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CANIS ET FELIS  N.° 35

A articulación de la rodilla en animales de compañía, debido a su complejidad y a las
diferentes estructuras que la componen, es posiblemente la región anatómica musculoes-
quelética que más consultas aporta a la práctica diaria del veterinario.

Desde una cojera leve por la típica “torcedura”, hasta ese puzzle óseo consecutivo a un
atropello, pasando por enfermedades infecciosas e inmunomediadas que pueden ser la vía de entra-
da a un diagnóstico de un problema sistémico, debemos dominar perfectamente todo lo referente a
su anatomía, fisiología y patología diversa a fin de instaurar en cada caso el tratamiento correcto
que recupere sobre todo la funcionalidad del miembro afectado, dejando las mínimas secuelas y
retrasando al máximo la aparición de la enfermedad degenerativa articular.

Cinco de los seis capítulos tratarán de patologías articulares derivadas de problemas ortopédicos o
traumatológicos, describiendo la mayoría de las lesiones y anomalías que se presentan.

Citaremos la etiopatogenia, el cuadro clínico y el tratamiento pero ciñéndonos casi exclusivamente
al apartado quirúrgico.
No es nuestra intención que este manual sea una recopilación exhaustiva de las técnicas quirúrgicas

más actuales y nuestro propósito tampoco será citar todo lo visto y oído sobre la cirugía de la rodilla.
Nuestro único objetivo es detallar de forma ordenada los problemas que la rodilla canina y felina
puede padecer y las técnicas asequibles para restaurarla. Técnicas al fin y al cabo que cualquier
veterinario clínico con medios normales pero con ideas claras pueda desarrollar.

Puede ser que un problema concreto tenga varias técnicas quirúrgicas que cumplan el objetivo final.
De ahí la idea de ofrecer un abanico amplio y lógico de posibilidades para solventarlo, pero en la
decisión acertada del veterinario estará el éxito de la intervención.

Todos comentamos con una sonrisa en la boca que un problema ortopédico o traumatológico mal
resuelto será siempre una mala publicidad para quien se metió a remendarlo y lo será durante
mucho tiempo, tanto como viva el paciente protagonista de los hechos. Y de una cosa podemos estar
seguros: nunca ese perro o gato será nuestro cómplice disculpando nuestro leve fallo, su loco posto-
peratorio, la falta de atención y cuidado de su propietario y, al fin y al cabo, esa pata coja será un
cartel publicitario impresionante, gratuito y móvil que durará hasta que el último aliento de vida
abandone a la susodicha mascota.

Agradecemos al director de la revista, Dr. Juan José Tabar, la confianza depositada en nosotros
ante nada menos que la “rodilla” y a los lectores de la monografía nuestra gratitud y la oferta en fir-
me de ayuda desinteresada si no es suficiente lo expuesto en estos seis capítulos o si surgieran dudas
al respecto.
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OS ligamentos cruzados (LC) son, sin duda, los mecanismos de estabilización de la rodilla
más importantes y de mayor significado tanto clínico como patológico, puesto que en ellos
reside la contención cráneo-caudal y la rotacional interna de la rodilla.

Desde Carlin en 1926, pasando por multitud de cirujanos veterinarios como: Paatsama
1952 (pionero en la reparación intracapsular); Johnson 1960 (utilizando nylon, fascia,

piel...); Hohn 1967 (primeras técnicas extracapsulares); Arnoczky 1979 (over the top); Olmstead 1989
(técnica extracapsular con alambre de acero); Slocum 1991 (transposición de la meseta tibial), llegamos
a nuestros días en los que la reparación de estas estructuras está al alcance de la mayoría de los clíni -
cos con las técnicas citadas y con las modificaciones que han ido simplificando la resolución de este
tipo de rodillas inestables.
Citaremos someramente el recuerdo fisiológico de los ligamentos cruzados, así como la etiopatogenia,

el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento de la rotura de los mismos.
Nuestro objetivo en este capítulo es enumerar y explicar las técnicas más sencillas y asequibles para

la reparación de los ligamentos cruzados.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GALDAMES, ÁNGEL RUBIO DE FRANCIA

Y JUAN JOSÉ MÍNGUEZ MOLINA

Centro Clínico Veterinario Indauchu

Bilbao



RECUERDO FISIOLÓGICO

L LC ante rior es el
p rincipal mecanismo
de contención en la
e stabilidad crá n e o -
caudal y rota c i o n a l
interna de la rodilla.

El LC posterior evita
el desplazamiento caudal de la tibia res-
pecto al fémur.

•Estabilidad anteroposterior:
El LCA evita el desplazamiento de la

tibia hacia adelante.
El LCP evita el desplazamiento de la

tibia hacia atrás.
La estabilidad ante ro p o ste rior ex i ste

tanto en flexión como en extensión.
•Estabilidad en la rotación:
En flexión: Los dos LC se enrollan sobre

sí mismos limitando la rotación interna de
la tibia.

En extensión: Los dos LC se desarrollan
y no hay ningún efecto de limitación de la
rotación externa.

Flexión fisiológica: De 15° a 25°.
La rotura de los LC no modifica la flexión

de la rodilla.
Extensión fisiológica: De 148° a 165°.
La rotura del LCA aumenta la extensión

en unos 12°.
La rot u ra del LCP no modifica la ex te n s i ó n .
La rotura de ambos aumenta la exten-

sión en unos 18°.

LCA:
— Evita el desplazamiento anterior de la

tibia.
— Limita la rotación interna.
— Evita la hiperextensión.

LCP:
— Evita el desplazamiento posterior de

la tibia.

ETIOPATOGENIA

Intentaremos de forma simplificada acercarnos al porqué
de la rotura de los LC de la rodilla.

Causas predisponentes

— Raza: Razas de ángulo femorotibial hiperextendido:
Chow, Rottweiler, Boxer...

Razas grandes (mayores de 20 kg).
— Edad: Difícil con menos de un año.

Mayor incidencia a los seis años.
— Anomalías posturales:

• Aplomos anormales congénitos: Valgus, varus, luxa-
ciones de rótula.

• Aplomos anormales adquiridos: Fracturas antiguas.
— Peso: Mayor incidencia en animales obesos y poco

dinámicos.
— Enfermedades sin relación directa y otras causas:
Artritis inmunomediada, degeneración ligamentosa, sinovi-

tis, leishmaniosis, hipotiroidismo, sepsis...

Causas determinantes

— Accidentes en flexión: rotación interna brusca de la tibia
con la rodilla flexionada como sucede, por ejemplo, cuando
el animal va corriendo y realiza un giro brusco.

— Accidentes en extensión: hiperextensión de la rodilla al
introducir la extremidad en un agujero o golpearse a nivel de
la tibia y vencer el peso.

CUADRO CLÍNICO

Casos agudos

— Historia de traumatismo.
— Cojera de apoyo. No soporta el peso.
— Flexión de la pata o apoyo solamente con la punta de

los dedos.
— Articulación inflamada y caliente.
— Dolor a la palpación sobre todo en cóndilo fe m o ral medial.
— Dolor intenso a la hiperextensión.

CAPITULO I LIGAMENTOS CRUZADOS
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Se realiza con la rodilla en ligera flexión, sujetando firme-
mente dicha articulación. Si exploramos la rodilla izquierda,
colocaremos al animal en decúbito lateral derecho y pon-
dremos las manos como sigue (fig. 1):

— Mano derecha: 
• El índice sobre la rótula.
• El pulgar detrás de la fabela lateral.
— Mano izquierda:
• El índice sobre la tuberosidad tibial.
• El pulgar detrás del peroné.

El ángulo de flexión y extensión y el ángulo de rotación no
deben ser alterados durante la exploración.

Mientras una mano sostiene firmemente el fémur, la otra
mano intenta deslizar craneal y caudalmente la tibia en rela-
ción al fémur.

El desplazamiento craneal de la tibia es el signo de cajón
anterior positivo que indica la rotura del LCA.

LCA: Prueba de cajón positiva tanto en flexión como en
extensión.

LCP: Prueba de cajón positiva en flexión. En extensión no.
Hay que prestar atención a los traumatismos regionales,

teniendo en cuenta situaciones de dolor, nervios, estrés, con-
tracciones musculares defensivas si el paciente no está com-
pletamente relajado o si la prueba se realiza con el animal
despierto.

La prueba del cajón es quizá la más representativa y la de
mayor seguridad en el diagnóstico que nos ocupa, pero ha

CAPITULO I LIGAMENTOS CRUZADOS

Casos crónicos

— Cojera crónica. Crepitación a la fle-
xión o extensión del miembro.

— Rodilla fría. Dolor a la palpación
medial.

— Cojera intensa después del ejercicio.
— Atrofia muscular.
— Rodilla ancha por cambios osteoartrí-

ticos.

DIAGNÓSTICO

Explicaremos de forma ordenada una
serie de signos y exámenes para llegar lo
más certeramente a un diagnóstico co-
rrecto.

Anamnesis, síntomas y 
examen clínico

— Historia de traumatismo o giro brusco.
— Inspección en estación y movimiento.
— Palpación del miembro afectado y

contrastarlo con el sano.
— Detección de inflamación, calor,

dolor...
— Anomalías anatómicas: atrofia...
— Anomalías posturales: rotación interna

de la pata.
— Crepitación a la flexión o extensión.

Prueba del cajón

Es el signo extensor positivo. Nos marca
el desplazamiento anterior o posterior de
la tibia sobre los cóndilos femorales.

Se debe llevar a cabo con el animal
relajado o anestesiado. Con el animal
despierto puede haber falsos negativos
debido a la ansiedad, el dolor, la infla-
mación o la contracción de los músculos
del muslo. También puede haber falsos
negativos en problemas crónicos y fibrosis
periarticulares.

PATOLOGÍA Y CIRUGÍADE LA RODILLA
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de ser complementada con otras pruebas
diagnósticas.

Cabría destacar los falsos positivos en
animales jóvenes debido a la laxitud art i c u-
lar y en animales delgados y con poco
tono muscular.

Test de compresión tibial

Esta prueba se realiza con la rodilla en
flexión colocando el dedo índice de una
mano en la cresta tibial, mientras que el
pulgar y el resto de los dedos agarran la
parte distal del fémur.

El índice aprieta la cresta tibial en direc-
ción caudal a la vez que los dedos de la
otra mano flexionan y extienden el tarso.

Si el LCA está roto, la contracción del
gastrocnemio por los movimientos forza-
dos del tobillo, inicia una compresión
tibial y permite el desplazamiento anterior
de la tibia respecto al fémur (fig. 2).

Puede haber falsos negativos con fibrosis periarticular.
Este test de compresión tibial es importante cuando el test

del cajón no es concluyente por técnica inapropiada o por
el tamaño del animal.

Es más fácil de realizar en perros grandes o gigantes al
poder ser abarcada más cómodamente la zona de contac-
to por las manos de la persona que realiza la prueba.

Diagnóstico radiológico

Además de evidenciar lesiones degenerativas articulares
se pueden poner de manifiesto otras anormalidades que
aporten información básica para plantear un tratamiento
adecuado.

Los hallazgos ra d i o grá ficos varían con la cronicidad de la
lesión. En rot u ras crónicas hay cambios que incluyen el des-
p l a z a m i e n to u oblite ración de la grasa infra p a telar por los te j i-
dos blandos. Se pueden identificar oste ó fi tos peri a rt i c u l a re s
en los bordes ex te rnos de los cóndilos fe m o rales y en el
b o rde distal de la ró t u l a .

Las radiografías en proyecciones anteroposterior y lateral
permiten evidenciar fracturas concomitantes y otras lesiones.

En una radiografía lateral, consiguiendo más o menos un
ángulo recto entre tibia y fémur, se pone de manifiesto el des-
plazamiento craneal de la tibia cuando hay rotura del LCA
(figs. 3, 4 y 5).

CAPITULO I LIGAMENTOS CRUZADOS
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
DE LA ROTURA DE LOS
LIGAMENTOS CRUZADOS

Como cita el Dr. Olmstead, nadie debe
considerarse un buen cirujano ortopédico
si no ha desarrollado una nueva técnica
quirúrgica o modificado una ya conocida
para la reparación de los LC de la rodilla.

Solventando ya el paso del diagnóstico,
nos toca plantear a los propietarios la
opción te rapéutica más idónea qu e
resuelva la inestabilidad de la rodilla de
su animal.

Habrá que sopesar factores de distinta
índole y aconsejar el tratamiento quirúrgi-
co. Nunca podremos decir que con méto-
dos convencionales como reposo, inmovi-
lización, analgésicos y antiinflamatorios
el problema se va a resolver.

Bien es cierto que animales de poco
peso por debajo de los doce kilos, tienen
posibilidades de superar al menos la
cojera por inestabilidad, sabiendo que
los cambios degenerativos que se produ-
cirán no van a ser en el futuro tan serios y
evidentes clínicamente como en un ani-
mal de mayor peso.

Valoraremos tanto el tamaño, la edad,
el peso, la aptitud y el carácter del ani-
mal, como ciertas características del pro-
pietario, y con todo ello el veterinario
aconsejará una opción concreta que será
la más indicada en cada caso, explican-
do claramente que el empeño pasa por
resolver la inestabilidad de la articulación
y la cojera que de ella deriva y NUNCA
podremos decir que va a quedar una
rodilla nueva que no dará problemas.

Obligatoriamente, esa articulación, aun
habiendo sido correctamente reparada,
sufrirá cambios osteoartríticos y podrá
pasar factura alguna vez.

Bien, entonces, ¿para qué le operamos? Con toda seguri-
dad siempre será mejor el pronóstico realizando una buena
intervención que no haciéndola.

Para minimizar los posibles problemas hay que aconsejar y
mentalizar a los propietarios sobre el reposo durante los pri-
meros días postoperatorios, mientras la articulación está
inmovilizada por un vendaje de Robert-Jones o similar, y la
vuelta al ejercicio de forma moderada y paulatina sobre las
cuatro a seis semanas siguientes.

Todas las técnicas que re s o lve rán la rot u ra de los LC tienen
como objeto suprimir la inestabilidad de la articulación y ta n to
sean intra como ex t ra c a p s u l a res ha de re a l i z a rse una art roto-

Fig. 4.— Rodilla normal.

Fig. 5.— Rotura del LCA.
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mía para evidenciar la rot u ra liga m e n to s a ,
ex t raer los re stos de liga m e n to y lavar con-
ve n i e n te m e n te la articulación, y a la ve z
ex p l o rar todas las est ru c t u ras intra c a p s u l a-
res que pudieran estar dañadas, como
meniscos, liga m e n tos colate rales, surco tro-
c l e a r, epicóndilos fe m o rales y ró t u l a .

Explicaremos en este capítulo las posibi-
lidades intra y ex t ra c a p s u l a res de la
manera más práctica, intentado que la
explicación sea fácil y al alcance de cual-
quier veterinario clínico.

Probablemente sea la rotura de los LC
la lesión que más opciones terapéuticas
tenga y todas serán buenas; simplemente
hay que escoger la que estemos más
acostumbrados a realizar y nos dé bue-
nos resultados.

Solamente hemos de recalcar que para
quienes escriben este artículo, quizás el
éxito de la intervención quirúrgica radi-
que en la tensión apropiada del colgajo
o del implante que solventa la inestabili-
dad. La posición de la articulación y la
fuerza a desarrollar ofrecen opciones
diversas como diversos son los autores
que nos lo explican. Nosotros nos basa-
mos simplemente en la lógica: si los LC de
la rodilla evitan el desplazamiento crá-
neo-caudal de la tibia y limitan la rotación
interna, a la hora de sujetar el colgajo o
tensar el implante deberemos hacerlo con
la rodilla en postura fisiológica, pero for-
zando la rotación externa, a la vez que
desplazando la tibia proximal hacia cau-
dal si es el cruzado anterior el ligamento
roto, o hacia craneal si lo es el posterior.

RESUMEN

— Rotura del LCA: tensar y sujetar el col-
gajo o implante:

• Con la rodilla en post u ra fisiológica (ni fl exión, ni ex te n s i ó n ) .
• Realizando rotación externa de la tibia.
• Desplazando la tibia caudalmente.
— Rotura del LCP: tensar y sujetar el colgajo o implante:
• Con la rodilla en post u ra fisiológica (ni fl exión, ni ex te n s i ó n ) .
• Ligera rotación externa.
• Desplazando la tibia cranealmente.
— Rotura de ambos LC: como si sólo estuviera roto el LCA.

Conviene inmovilizar la articulación con un vendaje de
Robert-Jones o similar durante doce a quince días para evi-
tar flexiones bruscas, carga de peso prematura, inflamación,
edema declive y dehiscencia de la sutura cutánea.

TRATAMIENTO DE LA ROTURA DEL
LIGAMENTO  CRUZADO ANTERIOR

Técnicas intracapsulares

Paatsama en 1952 inició una nueva era en la reparación
del LCA, siendo el pionero con su técnica intracapsular.

Buscó, con toda lógica, implantar un injerto que supliese
ese tirante que sujeta tibia y fémur y que con tanta asiduidad
se rompe en perros de todas las razas y tamaños.

A partir de aquí se empezaron a desarrollar modificacio -
nes y técnicas diferentes que consiguieran mantener la ana-
tomía y fisiología de la rodilla y que cumplieran con el requi-
sito de estabilizarla.

Por muy bien que la articulación haya sido re p a rada, por
muy estable que parezca, y aunque clínicamente no se ev i-
dencien ni cojeras ni dolor, los procesos oste o a rtríticos irá n
a s e n tándose en la articulación y puede que a medio o larg o
plazo esa rodilla, aun siendo estable, llegue a ser doloro s a ,
p e rdiendo fl exión y ex tensión del miembro y apareciendo coje-
ras inte rm i te n tes que re qu e ri rán medicación antiinfl a m a to ri a .

Un cuadro clínico con sintomatología clara, una anamnesis
bien hecha, un diagnóstico certero que confirme la lesión de
LCA, son los primeros pasos que vamos a dar para llegar a
un tratamiento que resuelva la cojera, pero el pronóstico será
siempre reservado, porque en nuestras manos está resolver
la inestabilidad pero se nos escaparán de las mismas los
cambios que sufrirá la articulación.

PATOLOGÍA Y CIRUGÍADE LA RODILLA
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CAPITULO I LIGAMENTOS CRUZADOS

Técnica clásica de Paatsama
(fig. 6)

Realizamos una incisión cutánea cra-
neolateral desde el tercio distal del fémur
hasta la cresta tibial y separamos el tejido
subcutáneo.

Debemos conseguir ahora un colgajo
de fascia lata lo suficientemente largo y
ancho para que haga las veces del LCA.
Así realizamos una incisión pararrotuliana
lateral en la fascia lata desde la cresta
tibial hasta el tercio distal del fémur y una
segunda incisión paralela de 1 a 2,5 cm
de anchura (según el tamaño del animal).

Liberamos este colgajo en su parte pro-
ximal. Ahora se incide la cápsula articular
lateralmente y luxamos la rótula hacia
medial.

Con la articulación ex p u e sta ya podemos

ex p l o rar todas las est ru c t u ras. Limpiamos y ex t raemos los re sto s
del liga m e n to y oste ó fi tos a la vez que separamos el bíceps
fe m o ral y el va sto late ral para identificar la fabela late ra l .

Tunelizamos desde el epicóndilo lateral con una broca lo
suficientemente grande para permitir el paso del colgajo:

— Entrada: entre la inserción del ligamento colateral y la
fabela lateral.

— Salida: en tibia proximal medial (fig. 7).

Tendremos preparado un pasahílos. Es suficiente un alam-
bre de acero (0,6 mm) de unos 25-30 cm doblado en su
mitad y retorcido (fig. 8). Sujetamos el extremo libre del col-
gajo al pasahílos, lo introducimos por la entrada del túnel en
el epicóndilo lateral y hacemos que asome ya en la articu-
lación, abocándolo a la entrada del segundo túnel que aca-
bará en la tibia proximal.

Ya con el colgajo en su sitio definitivo lavaremos de nuevo
la articulación. Reponemos la rótula en su sitio y tiramos del
colgajo asegurándolo mediante sutura no reabsorbible al

PATOLOGÍA Y CIRUGÍADE LA RODILLA
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p e ri o stio tibial. Podríamos sujetar de
manera más firme el extremo del colgajo
poniendo un tornillo con arandela en la
tibia proximomedial en vez, o además, de
la sutura al periostio.

A continuación cerramos la cápsula arti-
cular con sutura no reabsorbible y sutura-
mos asimismo el defecto de la fascia lata.

El subcutáneo y la piel se suturan de
manera habitual.

Técnica de Dickinson

Esta técnica es similar a la de Paatsama
pero realizando solamente la tuneliza-
ción femoral.

El injerto de la fascia se pasa por el
túnel femoral desde la articulación hasta
el epicóndilo lateral y se sutura en la cres-
ta tibial junto al origen del colgajo.

La ubicación de este nuevo ligamento
intraarticular no tiene un origen anatómi-
co como si tunelizamos también la tibia,
pero fisiológicamente es eficaz, estabiliza
la articulación y limita la rotación interna
por el cabestrillo formado por el colgajo
sobre el epicóndilo lateral.

Técnica de Paatsama con
injerto de piel

Hemos  realizado esta técnica en dive r-
sas ocasiones tras va l o rar dife re n tes aspec-
tos y pequeñas contraindicaciones de ot ra s
técnicas en casos muy concretos, que aun
pudiendo ser tota l m e n te válidas, nos plan-
teaban dudas o intuíamos que no acabaría
el caso todo lo bien que esperá b a m o s .

La hemos realizado en casos de perros
muy grandes (Mastines, San Bernardo,
Fila...), perros muy musculosos (con mus-
culatura del cuádriceps muy desarrolla-

da) y de mucho peso, y cuando sospechamos que el pacien-
te no va a estar lo suficientemente controlado en el post-ope-
ratorio tal como quisiéramos. También cabe su realización
cuando, habiendo iniciado otra técnica que necesite un col-
gajo de fascia, éste nos fuera insuficiente, débil, estrecho,
corto, etc., o se rompiera; es entonces cuando la piel del pro-
pio animal es la que hace las veces de ese ligamento que
vamos a reparar.

Es una técnica de Paatsama con las dos tunelizaciones ya
descritas.

Damos por hecho que previa la cirugía hemos lavado
varias veces la zona quirúrgica de manera exhaustiva. Ya en
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Fig. 7.— Tunelización tibial.

Fig. 8.— Pasahílos.
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el acto quirúrgico realizamos una incisión
en piel paralela a la ya re a l i z a d a .
Preferimos extraer este colgajo cutáneo
de la parte medial y debe ser suficiente-
mente largo en cada caso y de 1 a 2,5
cm de anchura. Afeitamos con una hoja
de bisturí la epidermis de tal colgajo y
disecamos el tejido subcutáneo adherido.
Realizamos lavados con suero fisiológico
sobre una batea estéril y lo sumergimos
en povidona iodada durante unos minu-
tos, volviendo después a lavarlo.

Mientras tanto preparamos la articula-
ción, desbridamos y ex t raemos re sto s
ligamentosos y perforamos los túneles.

Con ayuda del pasahílo intro d u c i m o s
el colgajo cutáneo a través del ori fi c i o
del epicóndilo late ral hasta que asome
i n t ra a rt i c u l a rm e n te, y de nuevo se

aboca por el túnel tibial hasta que aparezca en la tibia
p rox i m o m e d i a l .

En primer lugar conviene sujetar el colgajo en el fémur late-
ral y tras forzar la articulación rotándola externamente y des-
plazando la tibia caudalmente fijamos el colgajo en la tibia
medial.

Se puede suturar al periostio pero ya que esta técnica se
realiza a animales grandes y “problemáticos”, lo más segu-
ro es fijar los dos extremos del colgajo con sendos tornillos y
arandelas (figs. 9 y 10).

Se cierra por planos de forma convencional como explica-
mos en técnicas anteriores y se inmoviliza durante unos días.

Over the top

Esta técnica desarrollada por Arnoczky en 1979 como
modificación de una técnica de Medicina Humana marcó el
comienzo de otro tipo de reparación de los LC en animales
de compañía.

Con el Over The Top, Arn o c z k y, simp l i ficó oste n s i b l e-
m e n te las técnicas que se desarrollaban en esos momen-
tos ta n to en tiempo qu i r ú rgico como en mate rial necesari o
p a ra desarro l l a rlas, suprimiendo las tunelizaciones. A par-
tir de aquí podemos decir que las técnicas intra c a p s u l a re s
que desarrollamos son modificaciones de ese primer O v e r
The Top.
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Fig. 9.— Implante de piel fijado con torni-
llo y arandela.

Fig. 10.— Fijación con tornillos y arandelas.



En un primer momento el injerto se com-
ponía de una parte del tendón rotuliano
con un fragmento de la rótula y con parte
de la fascia lata.

Describimos a continuación la interven-
ción Over The Top original:

Realizamos tras la pre p a ración pre qu i r ú r-
gica de la zona a operar una incisión de
piel craneomedial, incidiendo y separa n d o
el tejido subcutáneo. Aislamos un te rcio del
tendón rotuliano e incorp o ramos a este
i n j e rto un fra g m e n to de fascia lata. Ya con-
seguido, y separado el injerto comp l eto de
tendón y fascia, realizamos una oste oto m í a
en cuña de la parte dorsal de la rótula qu e
qu e d a rá incorp o rada al te n d ó n .

Liberamos proximalmente el injerto de
tendón con rótula y fascia y lo desbrida-
mos hasta la cresta tibial (fig. 11).

CAPITULO I LIGAMENTOS CRUZADOS

Ahora ya es cuando se realiza una artrotomía medial luxan-
do la rótula lateralmente y se inspecciona, desbrida y lava la
articulación, a la vez que se exploran las estructuras intraar-
ticulares, con especial interés en el menisco interno.

Localizamos la fabela lateral haciendo una incisión vertical.
Por esa incisión introducimos una pinza curva hasta que

asome por la escotadura intercondílea y pinzamos el extre-
mo libre del injerto. Tiramos de la pinza hasta que salga el
injerto por el epicóndilo junto a la fabela y lo sujetamos sutu-
rándolo al periostio femoral y al tejido adyacente a la fabe-
la, intentando tensarlo de forma y manera que cumpla su
misión de estabilizar la articulación evitando el desplaza-
miento anterior de la tibia y limitando la rotación interna.

Cerramos la cápsula articular y demás estructuras por pla-
nos de manera convencional.

Otro Over the top 
(fig. 12)

Es lo mismo ya descrito pero simplificando la obtención del
injerto. Solamente utilizaremos fascia lata siendo generosos
en las medidas de tal injerto, obteniéndolo de una anchura
considerable y de una longitud suficiente para que no sólo
podamos anclarlo en fabela y periostio epicondilar sino que
intentemos llegar hasta la cresta tibial sujetándolo asimismo
también a su propio origen.

De es ta manera evitamos la realización de la osteotomía
de la rótula con la dificultad que conlleva y el riesgo de que
se produzca una fractura completa de la misma.

También el tiempo quirúrgico se verá reducido y el resulta-
do no tiene por qué variar si hemos realizado todo de forma
conveniente y hemos tensado y sujetado el colgajo para que
cumpla su función (fig. 13).

Terminamos la intervención de la forma habitual.

Over the top con tunelización tibial 
(fig. 12)

Esta técnica es una modificación del Over The Top original,
buscando una implantación más fisiológica del injerto.

Realizamos los primeros pasos de acuerdo a lo explicado
en técnicas anteriores, preparando el injerto con tendón rotu-
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Fig. 11.— I n j e rto de tendón rotuliano y
f a s c i a .
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liano, pastilla de rótula y fascia lata o
solamente esta última.

En este caso la art rotomía ha de ser late-
ral y luxa remos la rótula medialmente .
Inspección, desbri d a m i e n to y lavado de la
a rticulación. Localizamos la fabela late ra l .

Perforamos un túnel en la tibia entrando
por el supuesto punto de inserción del
LCA y saliendo en la tibia proximomedial.

Hacemos la incisión ve rtical en el te j i d o
a d ya c e n te a la fabela y con ayuda del
pasahílo introducimos el ex t remo libre del
i n j e rto por el túnel desde la tibia prox i m o-
medial hasta que salga en la meseta tibial.

A h o ra ya realizamos lo ante ri o rm e n te
explicado introduciendo la pinza desde el
epicóndilo late ral hasta que asome intra a r-
t i c u l a rm e n te y pinzamos el ex t remo libre del
i n j e rto tirando hasta que salga, para sutu-
ra rlo al peri o stio, cápsula o cre sta tibial.

Con esta técnica ese implante definitivo intraarticular va a
ser más fisiológico, al menos en su inserción tibial, que el clá-
sico Over The Top (figs. 14 y 15).

Cerramos por planos de la misma forma que en técnicas
anteriores.
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Fig. 12.

Fig. 13.— Injerto de fascia en su ubicación definitiva.
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Under and over
(fig. 12)

Esta técnica descrita por Husle pretende
conservar la alineación anatómica y no
requiere la osteotomía de la rótula.

Se aísla el tercio lateral del tendón rotu-
liano del resto del tendón, sin incorporar
la pastilla de rótula, mediante una incisión
longitudinal, continuándola proximalmen-
te hasta encontrar la fascia lata, y a la vez
iniciamos una incisión paralela a la pri-
mera por la cápsula articular, liberando
este injerto obtenido en su parte proximal.

Realizamos entonces una art roto m í a
lateral y luxamos la rótula medialmente,
inspeccionando, desbridando y lavando
la articulación.

Localizamos la fabela lateral de igual
manera que en técnicas ya explicadas.

Con la ayuda de pinzas curvas o en
ángulo re c to introducimos el ex t remo libre

del injerto bajo el liga m e n to inte rmeniscal con el pro p ó s i to de
hacer más fisiológica y anatómica la inserción tibial de este
n u evo liga m e n to .

Seguidamente completamos la intervención como si fuera
un Over The Top, introduciendo una pinza por la incisión ver-
tical junto a la fabela para que asome intraarticularmente y
así pinzaremos el colgajo libre que ya ha pasado bajo el
ligamento intermeniscal y, tirando de él, haremos que llegue
al epicóndilo, donde los sujetaremos al periostio o al tejido
fibroso. También podemos sujetarlo de manera más firme
insertando un tornillo y arandela en ese epicóndilo lateral.

C e rramos la articulación de igual manera que en ot ra s
té c n i c a s .

TÉCNICAS EXTRACAPSULARES

Autores como Olmstead pregonan que no hay una técnica
mejor que otra y que debemos realizar la o las que nos
ofrezcan buenos resultados, pero últimamente se decantan
por las técnicas extracapsulares.

No quiere decir que estas técnicas obvien los daños intra-
capsulares y excluyan el explorar la articulación y todas sus
estructuras. Simplemente ofrecen la posibilidad de paliar la
inestabilidad de la rodilla empleando implantes o métodos
extracapsulares.

¿Y qué corresponde hacer? ¿Qué técnica hemos de reali-
zar para reparar una rodilla inestable? Dependerá lógica-
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Fig. 14.— Over the top con tunelización
tibial.

Fig. 15.— Over the top con tunelización tibial.



mente de cada caso concreto, analizan-
do los daños existentes, el tiempo trans-
currido desde la rotura, tamaño, peso,
edad y aptitud del paciente, y en gran
parte la familiaridad de cada clínico con
las diversas técnicas reparadoras y su
experiencia concreta.

Poco tiempo después de insta u ra rse té c n i-
cas ex t ra c a p s u l a res como la sutura de
a c e ro o la transposición de la cabeza del
p e roné, sus auto res ofrecían re s u l tados a
c o rto y medio plazo, indicando la menor
incidencia de cambios dege n e ra t i vos en
las rodillas re p a radas con estos métodos en
c o n t raposición a los peores re s u l tados de
las técnicas convencionales intra c a p s u l a re s .
H oy sabemos que ta n to unas como las
ot ras lleva rán a esa rodilla operada a
padecer una enfe rmedad dege n e ra t i va
a rticular que en más o menos grado pasa-
rá fa c t u ra .

Estabilización extracapsular de De Angelis 
(fig. 16)

De Angelis y Lau modificaron técnicas más antiguas reali-
zadas por Childers, McCurnin y Pearson, reforzando las
suturas laterales.

Tras inspeccionar todas las est ru c t u ras como en las inte r-
venciones intra c a p s u l a res, se ret i ran re stos liga m e n to s o s ,
l avamos bien la articulación y se procede al cierre de la
cápsula articular realizando una capsulorra fia. Ya ex t ra-
c a p s u l a rm e n te y localizando la fabela late ral, se imp l a n ta
una sutura no reabsorbible a través del liga m e n to qu e
s u j eta la fabela del fémur (fe m o ro fabelar) y se une al
l i ga m e n to tibiorrotuliano. Aconsejan que sean dos sutura s
en vez de una, imbricándolas fuerte m e n te .

Estabilización extracapsular de Gambardella 
(fig. 16)

Gambardella mejoraba la técnica anterior realizando la
misma imbricación que De Angelis pero añadiendo otra u
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otras dos suturas que unían el ligamento
tibiorrotuliano con el ligamento colateral
lateral, forzándolo cranealmente y estabi-
lizando en mayor medida la articulación.

Estabilización extracapsular de Flo 
(fig. 17)

Flo desarrolló otra técnica de imbrica-
ción que, hoy por hoy, puede ser la más
utilizada de las estabilizaciones extracap-
sulares.

Para conseguir la estabilidad de la rodi-
lla, aplica dos suturas (lateral y medial)
que pasan a través de ambos ligamentos
femorofabelares y atraviesan un túnel,
previamente practicado, en la tuberosi-
dad tibial craneal. Además añade una
tercera sutura lateral entre el ligamento
femorofabelar y el fibrocartílago pararro-
tuliano lateral.

Aconsejan tensar fuerte m e n te las dos pri m e ras suturas y anu-
d a rlas manteniendo la ex t remidad en fl exión de unos 40 gra d o s ,
la te rc e ra se anuda con la ex t remidad en posición fi s i o l ó g i c a .

Sutura lateral con alambre de acero
(fig. 17)

Tendremos que empezar por realizar los pasos pertinentes
hasta llegar a la artrotomía.

Así, tras rasurar y lavar la región quirúrgica, realizamos una
incisión cutánea lateral y paralela al ligamento patelar, cur-
vándose al pasar sobre la rótula hasta la tibia proximal.

Haremos asimismo una incisión en la fascia junto al liga-
mento rotuliano profundizando el corte con tijeras y así reali-
zar la artrotomía lateral. Luxamos la rótula medialmente y
examinamos todas las estructuras articulares, retirando restos
y lavando la cavidad. Evaluamos los meniscos retirando la
parte dañada si la hubiera.

S e p a ramos ahora la cápsula articular de la fascia del
bíceps fe m o ral, empezando dors a l m e n te y continuando
h a sta la inserción en la tibia, permitiendo separar así la fa s-
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cia caudalmente. Quedará ex p u e sto el
epicóndilo late ral y el músculo ga st ro n e-
mio y encontra remos fá c i l m e n te la fa b e-
la late ral. Ya liberada la fascia y locali-
zada la fabela, cerra remos la cápsula
a rt i c u l a r.

Ahora preparamos un alambre de acero
de 0,7 a 0,9 mm y lo suficientemente
largo como para unirlo desde la fabela
hasta la cresta tibial.

Perforamos la tuberosidad tibial con un
Kirschner o una pequeña broca justo por
debajo de la inserción del ligamento
patelar hasta encontrar el otro extremo
suelto.

Colocamos la articulación de unos 90°
de flexión y unimos los extremos retorcién-
dolos sobre sí mismos. De esta manera
conseguiremos ir tensando el implante
estabilizando la articulación (fig. 18).

Realizamos la prueba del cajón para verificar la estabili-
dad. De parecernos aún inestable, podemos tensar de
nuevo el alambre (figs. 19 y 20).

Te rm i n a remos la inte rvención cerrando de fo rma habitual.
No hace fa l ta en estos casos poner ve n d aje alguno.
S i mp l e m e n te hay que limitar el ejercicio y el animal irá apo-
yando la ex t remidad paulatinamente. El apoyo normal y la fun-
cionalidad de la pata ocurri rá aprox i m a d a m e n te a los dos
meses de la inte rvención. El imp l a n te de alambre que coloca-
mos ex t ra a rt i c u l a rm e n te se ro mp e rá siemp re en un plazo de
dos a doce meses, pero ya en ese tiempo habrá una esta b i l i-
zación debida a la fi b rosis peri a rt i c u l a r.
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Fig. 18.— Sutura lateral con alambre de
acero.

Fig. 19.— Sutura lateral con alambre de acero.

Fig. 20.— Sutura lateral con alambre de acero.
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Si al romperse el alambre el animal acu-
sara dolor, inflamación o cojera, optaría-
mos por un reposo de dos semanas con
tratamiento antiinflamatorio. De no resol-
verse el problema en este plazo habría
que retirar el implante, con lo que el
paciente volvería a la normalidad.

O l m stead nos comenta que con cualqu i e r
c i rugía bien realizada no todos los anima-
les vuelven a re c u p e rar una funcionalidad
n o rmal y que con su técnica el porc e n taj e
de éxito oscila entre un 85 y un 93%, simi-
lar a cualquier ot ra técnica escogida.

Transposición de la cabeza del
peroné  
(fig. 21)

Smith y Torg ofrecen otra alternativa
extraarticular con esta técnica.

Liberan la cabeza del peroné y la desplazan cranealmen-
te. Con esto consiguen que el ligamento colateral lateral se
tense limitando la rotación interna y evitando que la tibia
vaya hacia delante. Hablan de un 90% de casos resueltos
con resultados excelentes.

Como en otras técnicas, se prepara el paciente para la
intervención tras lo que realizaremos una artrotomía medial
para explorar la articulación. Retiramos restos de ligamentos;
inspeccionaremos los meniscos, realizando la meniscecto-
mía si correspondiera y lavaremos la articulación para sutu-
rarla después.

C o n t i n u a remos la inte rvención ya ex t ra a rt i c u l a rm e n te en la
zona donde se articula la cabeza del peroné con la tibia, por
lo que separamos el retináculo late ral de la cápsula art i c u l a r.
S e p a rando con cuidado caudalmente esta est ru c t u ra, ve re m o s
la tibia proximal y la musculatura que se inserta en la cabeza
p e roneal. Debemos ahora encontrar el nervio peroneo, único
enemigo de esta región, que discurri rá en dirección caudocra-
neal. Es conve n i e n te prote ge rlo y te n e rlo identificado mientra s
m a n i o b ramos en esta región (fig. 22).
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Incidimos la fascia entre el músculo
p e roneo largo y el tibial cra n e a l .
I d e n t i ficamos la inserción del liga m e n to
c o l a te ral late ral en la cabeza del pero-
né y desinsertamos los liga m e n tos qu e
la unen a la tibia. Ya separada la art i-
culación pero n e otibial, intro d u c i m o s
una aguja de Kirs chner de 1 a 1,5 mm
en el centro de la cabeza del peroné y,
desplazando cra n e a l m e n te dich a
cabeza, la sujetamos en la tibia inser-
tando el Kirs chner en este nuevo emp l a-
z a m i e n to tibial más adelantado que en
su lugar ori g i n a l .

Así conseguiremos que el liga m e n to
colateral lateral se tense al desplazarse
c ra n e a l m e n te. Pe rfo ramos un pequ e ñ o
túnel en la tuberosidad tibial con el fin de
introducir un alambre de acero de 0,8 a

1 mm que unirá dicha tuberosidad con el Kirschner que suje-
ta la cabeza del peroné y conseguiremos así asegurar mejor
ese nuevo emplazamiento de la cabeza con el ligamento
más tenso y desplazado hacia delante.

Nos cercioraremos de la ausencia del movimiento del
cajón anterior antes de tensar el alambre y cor tarlo (figs. 23
y 24). Si está bien estable la rodilla, suturamos la fascia ten-
sándola craneomedialmente y cerramos los planos quirúrgi-
cos de forma habitual.
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Fig. 22.— Ligamento colateral lateral y
nervio peroneo.

Fig. 23.— Transposición de la cabeza del peroné.

Fig. 24.— Transposición de la cabeza del peroné.
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TRATAMIENTO DE LA ROTURA
DEL LIGAMENTO CRUZADO
POSTERIOR

La rotura del LCP es rara en perros. Casi
siempre va acompañada de otros daños
ligamentosos como la rotura del LCA o de
los colaterales.

En perros, a pesar de la rara incidencia,
es más habitual la avulsión del ligamento
de su origen femoral. Si el fragmento
óseo es lo suficientemente grande, se
puede estabilizar intracapsularmente con
un tornillo o dos agujas.

Este tipo de lesión es típica de gatos
caídos en los que solamente es el LCP el
que se ha roto.

También aparece esta lesión en la dis-

locación total de la rodilla de cuyo tratamiento hablaremos
en el último capítulo.

Transposición de la fascia lata

P re p a ramos una banda de fascia lata de un ta m a ñ o
adecuado. Se libera del ex t remo prox i m a l .

Perforamos un túnel desde el epicóndilo medial femoral
hasta el punto de origen del LCP.

El extremo libre del injerto se pasa por debajo del liga-
mento colateral lateral, continuando por la parte posterior
del epicóndilo, penetrando en la articulación e introducién-
dolo por el túnel hasta que salga por el cóndilo medial, y se
sutura al periostio o se sujeta con tornillo y arandela.

Para dar más estabilidad es conveniente imbricar medial-
mente la cápsula articular y realizar una capsulorrafia.

El tejido subcutáneo y la piel se suturan de la fo rma habitual.
Debe inmov i l i z a rse unos días la articulación mediante un ve n-

d aje de Ro b e rt Jones y vo lver paulatinamente al ejerc i c i o .
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I conocemos ya la patología de los ligamentos cruzados y sabemos también las técnicas
quirúrgicas a emplear cuando encontramos estas lesiones, abordaremos este capítulo
haciendo referencia a los ligamentos colaterales, verdaderos soportes de la articulación al
menos en su desplazamiento medial o lateral (valgo o varo) y en los movimientos de rota-
ción.

Asimismo la patología de los meniscos, no muy frecuente pero sí de gran importancia, ocupará parte
de este capítulo en el que detallaremos las lesiones meniscales, sus síntomas, diagnóstico y la conve-
niencia o no de su extracción.

Por último haremos referencia a ciertas cojeras de rodilla, poco habituales, originadas por avulsio-
nes tendinosas y problemas de sesamoideos que forman par te del diagnóstico diferencial en la patolo-
gía articular de la rodilla.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GALDAMES, ÁNGEL RUBIO DE FRANCIA

Y JUAN JOSÉ MÍNGUEZ MOLINA

Centro Clínico Veterinario Indauchu

Bilbao



LIGAMENTOS COLATERALES

L l i ga m e n to colate ra l
l a te ral se origina en
el borde proximal del
epicóndilo late ral, y
se extiende a travé s
de la cápsula cau-
d a l m e n te hasta inser-
ta rse en la cabeza

del peroné. No está unido al menisco late-
ral (fig. 1).

El ligamento colateral medial se origina
en el epicóndilo medial femoral y llega a
incorporarse en la cápsula articular for-
mando un fuerte amarre que llega tam-
bién al menisco interno. Se desliza bajo
el músculo semimembranoso y acaba
insertándose en la tibia próximo-medial-
mente (fig. 2).

Aun siendo más fuer te, largo y compac-
to, el ligamento medial es el que con
mayor incidencia se lesiona y el paciente
presentará una cojera en más o menos
grado con un apoyo valgo. 

La rotura del colateral lateral, menos fre-
cuente, producirá una cojera similar pero
apoyando en varo.

Diagnosticaremos este tipo de lesiones
colocando al animal en decúbito lateral y
sujetando con una mano el fémur y con la
otra la tibia. Forzaremos primero lateral-
mente y luego medialmente con el fin de
notar si la articulación se abre hacia uno
u otro lado.

Como corresponde corro b o rar este
diagnóstico radiográficamente, es preferi-
ble realizar ambas pruebas bajo tranqui-
lización o anestesia.

Podemos hacer una proyección antero-
posterior y otra lateral, pero en la primera
es conveniente disponer una postura de
estrés, forzando medial o lateralmente la

articulación como hicimos en el diagnóstico previo por pal-
pación. De esa manera conseguiremos poner de manifiesto
una línea articular más abier ta en el lado del ligamento roto
(fig. 3). También veremos si hay un derrame sinovial impor-
tante y la aparición de fragmentos óseos, más típicos de ani-
males jóvenes, que apoyarían un diagnóstico de avulsión en
vez de rotura.

Puede haber lesiones concomitantes por lo que debemos
realizar también radiografía lateral.

Si no es muy manifiesta la cojera y no hay daños capsula-
res ni en otros ligamentos, podría optarse por un tratamiento
conservador mediante la práctica de un vendaje durante dos
semanas y ejercicio limitado cuatro semanas más.

En pacientes con inflamación severa y un espacio articular
amplio y significativo, la mejor opción ha de ser la quirúrgi-
ca con la reparación del ligamento lesionado.

Realizamos una artrotomía parapatelar a fin de examinar
las diversas estructuras que puedan estar comprometidas.
Tras comprobar la viabilidad de los ligamentos cruzados y
de los meniscos, lavaremos bien la articulación, extrayendo
coágulos y restos que pudieran quedar en esta zona.

Para acceder al ligamento medial hay que retraer el mús-
culo sartorio y poner de manifiesto la cápsula articular
medial.

Si se trata del ligamento lateral deberemos retraer la fascia
lata y el bíceps femoral.

Se inspecciona debidamente el origen y la inserción del
ligamento en cuestión, siguiéndolo en su recorrido para eva-
luar desgarros y localizar fragmentos óseos debidos a avul-
siones, más comunes en animales jóvenes.

Si la avulsión, tanto del origen como de la inserción, es lo
suficientemente grande para intentar anclarla en su sitio ori-
ginal, se puede intentar mediante agujas de Kirschner y/o
tornillos.

Si no es posible, lo más razonable es insertar un tornillo con
arandela en el epicóndilo medial femoral y otro en la metá-
fisis proximal tibial, si se trata del colateral medial, y colocar
una banda de tensión de alambre o de material no reabsor-
bible lo suficientemente fuerte como para soportar las fuer-
zas que sufrirá la articulación hasta que la fibrosis periarticu -
lar colabore en la es tabilización definitiva (figs. 4 y 5).

Si se tra ta del colate ral late ral puede pasarse la banda de
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Fig.  2.— Avulsión del ligamento colateral medial.

Fig. 1.— Avulsión del ligamento colateral lateral.
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tensión bajo la cabeza del peroné y ata r-
la en el to rnillo y arandela colocado en el
epicóndilo late ra l .

Es imprescindible tener la articulación
en extensión en el momento de tensar la
banda, sea de acero o de cualquier otro
material.

Se cierra por planos después de com-
probar forzando la articulación que el
implante cumple su misión.

Conviene tener al paciente con un ven-
daje de Robert Jones durante quince días
y limitar el ejercicio otros treinta o cuaren-
ta días más.

MENISCOS

Estos discos fibrocartilaginosos de forma
semilunar y cometido ciertamente impor-
tante no son plato de gusto para el vete-
rinario clínico y se resignan a ceder el
protagonismo que por derecho les corres-
ponde a otras estructuras que, ante una
lesión, son más fáciles de localizar y diag-
nosticar, y sobre las cuales es más fácil
también aplicar una técnica quirúrgica
suficientemente contrastada y ofrecer un
pronóstico de bueno a excelente, para
cerrar el caso olvidando esa rodilla que
un día estuvo lesionada.

Por eso, estas páginas dedicadas a la
patología meniscal y su tratamiento pue-
den ser las más ingratas de esta mono-
grafía y recordamos lo que al respecto
contaba un acreditado ortopeda y trau-
m a tólogo ex t ra n j e ro con esta fra s e :
“Siempre hay que explorar los meniscos,
siempre. Cuando realizo una artrotomía
de rodilla, por supuesto con la ayuda de
un separador de Hohmann, intento che-
quear los meniscos y en ese momento
miro hacia otra parte y acto seguido con-
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Fig. 3.— Rotura del ligamento colateral medial.

Fig. 4.— Reparación del ligamento colateral medial.

Fig. 5.— Reparación del ligamento colateral medial.



rotación inte rna y la comp resión del cóndilo medial sobre
el citado menisco.

Aunque aparentemente parezcan suaves almohadillas que
conectan los cóndilos femorales con la meseta tibial, están
firmemente ancladas con los siguientes ligamentos y estruc-
turas anexas (fig. 6):

— Cuatro ligamentos meniscotibiales:
• L.M.T. Craneolateral.
• L.M.T. Craneomedial.
• L.M.T. Caudolateral.
• L.M.T. Caudomedial.
E stos liga m e n tos son los ex t remos de cada cuerno meniscal.
— Un ligamento meniscofemoral lateral. 
• Sólo en el menisco lateral.
— Un ligamento intermeniscal.
Une los cuernos craneales o anteriores de cada menisco.
Estos ligamentos sujetan ambos meniscos pero conviene

reseñar otras estructuras vecinas relacionadas tales como:
• Cápsula articular, tanto lateral como medial.
• Ligamento colateral lateral.
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tinúo con el cometido para el que en prin-
cipio planteé la intervención.”

Así que visto y oído, los autores de este
capítulo vamos a intentar suavizar el tema
y, a sabiendas de lo complejo de los
meniscos, hemos optado por los dibujos y
grabados y por prescindir de la literatura
que con seguridad oscurecerá y enfriará
lo poco atractivo que estas estructuras
mal entendidas poseen.

Los meniscos son estructuras fibrocartila-
ginosas de forma semilunar. Son más
gruesas en su periferia y adquieren forma
cóncava de cara a los cóndilos femora-
les, siendo planos en su cara tibial.

Tienen funciones concretas e importan-
tes como la transmisión de fuerzas, esta-
bilidad articular y absorción y amortigua-
ción de cargas.

Están anclados entre sí y a otras estruc-
turas formando un entramado perfecto
con funciones ya descritas, por lo que, si
se extirpan experimentalmente, llevarán a
la articulación hacia una enfe rm e d a d
degenerativa articular.

Son piezas avasculares pero se nutren a
través de la sinovia. 

Se desplazan en relación a la meseta
tibial al flexionar y extender la rodilla. En
flexión se desplazan caudalmente y en
extensión lo hacen cranealmente.

El menisco late ral tiene un rango de
m ov i m i e n to un poco mayor que el
medial, que se amarra de fo rma consis-
te n te al colate ral medial. Esta peculiari-
dad hace que sea este menisco, medial
o inte rno, el que sufra más y por lo ta n to
el que se lesione con más facilidad. Si a
e sto añadimos la íntima relación del
daño meniscal con la rot u ra  del LC ante-
ri o r,  ente n d e remos mejor tal fa c i l i d a d
de lesión, pues dicha rot u ra perm i te la
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Fig. 6.— Anatomía de los meniscos.



d e fo rmaciones, rot u ras o daños en ot ros liga m e n tos, pato-
logías sinoviales, et c .

Hay autores que calculan la incidencia de la lesión menis-
cal consecutiva a la rotura de ligamentos cruzados hasta en
el 75-85%.

Las gráficas de la Dra. Flo y el Dr. Young (fig. 7) nos facili-
tan la compresión de los mecanismos que ante la rotura del
cruzado anterior o del posterior, acontecen en la rodilla; la
distribución de fuerzas acabará en cada caso lesionando
de forma característica uno o ambos meniscos.

La rotura de los cruzados por sí sola no lesiona los menis-
cos, pero es la inestabilidad consecuente craneocaudal la
que en poco tiempo producirá el daño. Citan estos autores
que en la exploración articular para la reparación de los
ligamentos cruzados, puede evidenciarse lesión meniscal
hasta en un 50% de los casos y tras la reparación y estabili-
zación articular pueden ocurrir plicaturas y jirones menisca-
les como secuelas al daño primario, con lo que el porcenta-
je de la conjunción de la rotura de ligamentos cruzados y la
lesión de menisco puede alcanzar el 75%.
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• Ligamento colateral medial, estrecha-
mente unido al menisco interno.

• Ligamento cruzado anterior.
• Ligamento cruzado posterior.
• Tendón del músculo poplíteo.

¿POR QUÉ SE DAÑA UN
MENISCO?

La re s p u e sta inmediata, casi sin pensar-
lo, debería ser la que citan la mayoría de
los auto res. Prá c t i c a m e n te siemp re qu e
e n c o n t ramos un daño meniscal se debe-
rá a la previa rot u ra de los liga m e n to s
c ruzados. No podemos decir que obli-
ga to ri a m e n te ha de ocurrir lo pri m e ro
p o rque, por lógica, puede haber ot ra s
anomalías que acabarán dañando
d i chas almohadillas, pudiendo citar la
laxitud art i c u l a r, desga rros capsulare s ,
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Fig. 7.— Patofisiología del daño meniscal. Según G.L. Flo y D. de Young.



— Desgarro transverso: se extiende normalmente desde el
borde libre hacia la periferia. Es poco frecuente y afecta casi
siempre al cuerno posterior del menisco interno.

— Desgarro capsular: se trata de laceraciones en las unio-
nes capsulares meniscotibiales y meniscofemorales. Esta
lesión suele estar relacionada con daños múltiples ligamen-
tosos y capsulares.

— Lesiones compresivas: ocurren por separación incomple-
ta de las fibras longitudinales tanto en la superficie tibial
como femoral. Estas fuerzas compresivas anómalas llegan a
lesionar los meniscos produciendo desgarros.

¿CÓMO SABEMOS QUE HAY UNA LESIÓN
MENISCAL?

Si exploramos la rodilla de un paciente que presenta coje-
ra debemos primeramente cerciorarnos de la estabilidad cra-
neocaudal y confirmar o no la lesión de los ligamentos cru-
zados. Casi siempre las lesiones del menisco interno son
secundarias a las roturas de estos ligamentos.
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Si no es la rotura ligamentosa la causa
del daño meniscal, casi siempre en el
interno, será el externo o lateral el que se
lesione, según los estudios de los docto-
res citados anteriormente.

¿QUÉ TIPO DE LESIÓN PUEDE
HABER EN LOS MENISCOS?

Hay varios tipos de daños meniscales
pero los más habituales pueden ser los
siguientes (fig. 8):
— Desgarro longitudinal: quizá sea el

más típico y se denomina “asa de
balde”. Puede ser abaxial o axial si se
localiza hacia la peri fe ria o hacia el
b o rde inte ri o r. Este desga rro habitual-
m e n te se ubica en el te rcio medio del
menisco y puede abarcar ta n to uno
como ambos cuern o s .
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Fig. 8.— Lesiones meniscales.



Pueden ser lesiones concomita n tes y
pueden ser asimismo consecutivas, es
d e c i r, por la inestabilidad deri vada de la
rot u ra del cruzado ante rior no operado, o
d e fi c i e n te m e n te re p a rado, poco tiemp o
después apare c e rá un desga rro meniscal.

En ocasiones el propietario del animal
percibe un chasquido o clic en cada
paso del perro; esto se debe a que la
porción axial del menisco se luxa craneal
y cuadalmente entre los cóndilos femora-
les y la meseta tibial. Este chasquido se
denomina “salto de Finochietto”.

A veces se observa la región tibial inter-
na inflamada y dolorosa a la presión,
pero el diagnóstico certero se realiza tras
la artrotomía y no siempre resulta sencillo
poner de manifiesto el desgarro meniscal
porque los cóndilos femorales lo cubren.

M e d i a n te un mov i m i e n to de palanca re a-
lizado con un separador de Hohmann  cla-
vado en el espacio articular caudal de la
tibia y comp rimiéndolo sobre la tró c l e a
fe m o ral, se puede evidenciar la lesión
meniscal (fig. 9). Se fa c i l i ta la visión en esta
zona si resecamos un poco de la gra s a
i n f ra p a telar que cubre el liga m e n to inte rm e-
niscal. Con la rodilla fl exionada se consi-
gue ampliar tal visión si a la vez desplaza-
mos la tibia cra n e a l m e n te ex tendiendo un
poco la ro d i l l a .

MENISCECTOMÍA

Es la escisión quirúrgica del menisco.
Puede ser total o parcial.

Ta n to en Medicina Humana como en
Vete ri n a ria ex i ste una gran controve rsia al
re s p e c to y auto res de pre stigio y con gra n
ex p e riencia no logran ponerse de acuerd o
s o b re la indicación de la inte rvención qu i-
r ú rgica que ex t i rpe el menisco en su tota l i-
dad o sólo en parte .

Cada publicación sobre el tema nos ofrece un abanico de
las más va riadas opciones y re s u l tados de estudios ta n to
ex p e ri m e n tales como clínicos. En suma, no hay un cri te rio uná-
nime, ni siqu i e ra puntos de vista con aspectos más o menos
c e rcanos, sino que el rango de opciones va desde no hacer
nada insta u rando un tra ta m i e n to conservador analgé s i c o ,
h a sta la realización de inte rvenciones dive rsas con té c n i c a s
d i fe re n tes que ex t ra e rán el menisco comp l eto o parte de él.

El veterinario ante esta patología tiene que decidir con cier-
ta urgencia la terapéutica concreta que hará que el caso lle-
gue a buen fin y que el resultado que cabe esperar sea si no
el mejor, al menos el menos malo. Y aquí surge el problema.
Si los autores que dominan perfectamente esta situación orto-
pédica no se ponen de acuerdo, si ante la opción quirúrgi-
ca dudan en la escisión total o parcial, si... ¿qué debemos
hacer en nuestra clínica?

Rotundamente hay que partir de una premisa. Si no tene-
mos un buen diagnóstico, si no estamos seguros de poder
realizar una intervención concreta, si nos surgen dudas en
ese momento crítico con la articulación abierta; en suma, si
no vemos clara la posibilidad de conseguir un buen resulta-
do, la mejor opción es no causar mayores daños y no meter-
se a estropear nada ni a inventar soluciones que a priori
podrían ir bien.

Será mejor dejarlo como está que conseguir que empeore
tras haber realizado una intervención.

Si la practica y ex p e riencia nos animan a seguir con  la inte r-
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Fig. 9.— Separador de Hohmann.
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vención y logramos ver la lesión meniscal,
ya es decisión tota l m e n te nuest ra la opción
qu i r ú rgica que debemos re a l i z a r.

Nosotros opinamos que retirando sola-
mente la parte dañada, respetando el
resto de las estructuras, conseguiremos al
menos no causar más daño del que en
principio había.

Consideramos que la escisión total lle-
vará a esa articulación hacia una inesta-
bilidad con sus correspondientes secuelas
y que, por el contrario, si respetamos en
parte el menisco extrayendo sólo la parte
lesionada, no será tan arriesgada tal
opción puesto que parte de estas almo-
hadillas regenerarán y seguirán sujetas a
sus ligamentos, inserciones, etc.

Meniscectomía parcial

La vía de acceso para la artrotomía nor-
malmente es pararrotuliana medial, luxan-
do la rótula lateralmente. Hay autores
que dicen que por esta vía no se accede
a partes del menisco que se lesionan con
cierta asiduidad. De todas maneras, si
tras la artrotomía medial es difícil ver la
lesión, se puede realizar una incisión late-
ral, artrotomía lateral al fin y al cabo, que
facilitaría el desplazamiento de la rótula
hacia el otro lado y mejoraría nuestro
campo de visión. Resolveríamos al final
las dos artrotomías de igual manera que
si fuera una sola.

Nos parece importante reseñar que con
una pinza de fragmentos colocada en la
cresta tibial podemos conseguir traccio-
nar cranealmente la tibia y forzar la arti-
culación hacia medial o lateral si lo nece-
sitamos (fig. 10). De esta manera ayuda -
mos al movimiento de palanca obligato-
rio que hemos de realizar con el separa-
dor de Hohmann.

Ya hemos comentado la conveniencia de retirar parte de la
grasa que cubre el ligamento intermeniscal porque facilita
enormemente la visión.

Flexionamos la rodilla y con ayuda del Hohmann y de la
pinza de fragmentos examinamos ambos meniscos (fig. 11).

Si el objetivo es retirar la parte dañada del menisco, debe-
mos tener cuidado de no lesionar ni estropear lo que de
sano le queda a la articulación. Hablamos en este caso de
los ligamentos cruzados, superficie articular, etc.

Sujetamos la parte desgarrada del menisco y poco a poco
con el bisturí iremos desprendiéndola  de la parte fija y sana
(fig. 12).
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Fig. 10.— Pinzas de fragmentos.

Fig. 11.— Exploración de los meniscos.
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Meniscectomía total

Nos va a posibilitar la eliminación com-
pleta del menisco.

El acceso quirúrgico está ya explicado
en la técnica anterior.

Mediante disección cortante con hoja
de bisturí empezamos cortando el liga-
m e n to meniscotibial ante ri o r. Pinzamos
este extremo y vamos liberando las inser-
ciones capsulares y ligamentosas, pres-
tando atención en no dañar el ligamento
colateral lateral o el colateral  medial,
más este último por estar íntimamente
unido a la cápsula articular.

Con la ayuda del Hohmann y más con
la pinza de fragmentos anclada en la
t u b e rosidad tibial haremos tra c c i o n e s
anteriores y laterales que facilitarán la
separación de los cóndilos femorales, y
poco a poco iremos liberando el menisco
de su ubicación. Será mejor llevar siem-
pre el mismo orden empezando por la
región anteromedial y siguiendo el perí-
metro semilunar de esta estructura.

Lavamos y retiramos restos de la articu-
lación y completaremos la intervención
de forma rutinaria, tras comprobar la via-
bilidad de los ligamentos cruzados, cola-
terales, etc.

REPARACIÓN PRIMARIA

Husle y Shires ofrecen esta técnica que
evitará la escisión meniscal.

S i mp l e m e n te consiste en suturar la parte
d e s ga rrada, pero la complicación llega
por la difi c u l tad que entraña la re a l i z a c i ó n
de tal sutura. Si ya de por sí es difícil ver el
d e s ga rro, no cabe duda de que hacer sitio
p a ra re p a rar esa lesión no es del to d o
accesible en la mayoría de los casos.

De ser viable, y si el desgarro es longitudinal, la sutura
debe ser con puntos simples y de material no reabsorbible.
Los autores utilizan Nylon de 3/0—4/0.

CANALIZACIÓN DE ACCESO VASCULAR

Es otra de las técnicas de Husle y Shires como alternativa
a la escisión.

Se trata de crear un canal desde el borde del desgarro
hasta la sinovia. El objetivo de esta técnica es la respuesta
fibrovascular, aunque la capacidad de cicatrización menis-
cal sea mínima.

No hay resultados a largo plazo y en nuestro caso no hay
experiencia alguna al respecto.

AVULSIÓN DEL TENDÓN DE ORIGEN
DEL EXTENSOR  DIGITAL LARGO

El extensor digital largo se origina en el epicóndilo lateral
femoral.

Es una lesión ra ra y afe c ta a perros de talla grande o giga n-
te a una edad te mp rana, entre los cuatro y los seis meses.

No suele coincidir con traumatismos y es unilateral. Esta
avulsión repentina ocasiona una cojera aguda, dolor en la
articulación de la rodilla y derrame sinovial.

Si ex p l o ramos dete n i d a m e n te la articulación nota remos a la
palpación más dolor e inflamación al presionar late ra l m e n te .
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Fig. 12.— Meniscectomía.
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El extensor digital largo extiende los
dedos y flexiona el tarso, por lo que ante
la lesión que describimos, el paciente
cojeará  al tener el tarso extendido y
soportará difícilmente su peso.

Conviene realizar un buen diagnóstico
con la ayuda de los signos clínicos ya
descritos y confirmar la lesión radiográfi-
camente, evidenciando un defecto óseo
en el epicóndilo lateral. Estas radiografías
han de realizarse en proyecciones ante-
roposterior y lateral.

El tratamiento para resolver esta lesión
es quirúrgico. Si el fragmento óseo avul-
sionado es suficientemente grande, se
repone en su sitio con un tornillo o se fija
con agujas de Kirschner.

Si no se puede sujetar el fragmento, se
sutura el tendón a la cápsula articular en
su cara interna.

Si se estabiliza convenientemente y se
mantiene inmovilizado el miembro dos
semanas, el pronóstico de esta interven-
ción será bueno.

AVULSIÓN DEL ORIGEN DEL
MÚSCULO POPLÍTEO

Todas estas lesiones tienen una inciden-
cia mínima y muy raramente se diagnosti-
can en clínica veterinaria.

El animal padece una cojera repentina
con inflamación y dolor.

El músculo poplíteo se origina en el epi-
cóndilo lateral femoral con un tendón que
contiene el sesamoideo, que lo sujeta fir -
memente.

Desde su origen discurre distalmente
entre el músculo gastrocnemio y el flexor
digital superficial. Si el sesamoideo sufre
una avulsión, el paciente presentará una
cojera de rodilla y deberemos realizar

radiografías en dos proyecciones para poner de manifiesto
el desplazamiento distal y medial de dicho sesamoideo.

El tratamiento consiste en reubicar el sesamoideo avulsio-
nado en su lugar de origen accediendo lateralmente. Con
tornillos y arandelas o agujas sujetaremos el tendón en el
epicóndilo lateral.

Conviene inmovilizar el miembro afectado con un vendaje
durante diez o quince días.

AVULSIÓN DE LA CABEZA DEL
MÚSCULO GASTROCNEMIO

El músculo gastrocnemio tiene dos puntas de origen en el
fémur distal. Par ten de los sesamoideos o fabelas lateral y
medial de cada epicóndilo. Estos huesecillos están íntima-
mente unidos al fémur por el ligamento femorofabelar.

En caso de rotura de este ligamento, la tensión del gas-
trocnemio tirará distalmente y producirá una cojera de rodilla
con la sintomatología típica de dolor, inflamación e hiperfle-
xión tarsal en los casos agudos, y cojera leve abduciendo el
miembro en los casos crónicos.

En radiografías de la rodilla afectada observamos el des-
plazamiento distal de la fabela.

Se re s o lve rá de fo rma qu i r ú rgica re i mp l a n tando la fa b e l a
en su sitio original y fijándola con agujas, pequeños to rn i-
llos, et c .

El pronóstico es bueno si se fija convenientemente y se evita
la extensión del tarso mediante un vendaje de todo el miem -
bro durante quince días.

DISRUPCIÓN DEL LIGAMENTO PATELAR

Es asimismo una lesión rara ocasionada por fuertes trau-
matismos o heridas punzantes.

Puede arrancarse el tendón patelar de su inserción en la
cresta tibial por caídas bruscas en animales jóvenes. Otra
causa es por una mala fijación de la cresta tibial, error yatro-
génico, tras realizar una transposición de dicha cresta para
resolver una luxación rotuliana.

El diagnóstico será sencillo al realizar una radiografía late-
ral de la rodilla y ver la rótula desplazada dorsalmente.
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Se resolverá fijando el tendón con su
fragmento óseo en su sitio de origen
m e d i a n te to rnillos y/o agujas de
Kirschner.

Si la lesión se debe a la rot u ra del

p ropio liga m e n to causado por mord e d u ra, herida cor-
ta n te, etc., el tra ta m i e n to será igualmente qu i r ú rgico, se
s u t u ra rá el liga m e n to con mate rial no reabsorbible y se
m a n te n d rá un reposo casi total de la articulación dura n-
te al menos un mes.
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ESCRIBIREMOS en este capítulo los tipos y categorías de las luxaciones patelares, el cuadro
clínico que presentan, su diagnóstico y el tratamiento que debe instaurarse en cada caso.

Asimismo, y considerando que muchas razas de perros toys y miniaturas y algunas razas
gigantes sufren una importante predisposición a padecer luxación de rótula, explicaremos
lo que la Or thopedic Foundation for Animals (OFA) pretende para conseguir ir erradican-

do este problema or topédico, con fundadas sospechas de ser hereditario, los consejos que aporta al
veterinario que evalúa el problema y la mentalización a los propietarios que deseen criar con perros
cuyas razas sean sospechosas de padecer es ta anomalía.

Prestaremos mucha atención al tratamiento quirúrgico encaminado a resolver este problema aportan-
do diversas técnicas correctivas habituales y de fácil resolución.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GALDAMES, ANGEL RUBIO DE FRANCIA

Y JUAN JOSÉ MÍNGUEZ MOLINA

Centro Clínico Veterinario Indauchu

Bilbao



A l u xación de ró t u l a
se define como el
mal alineamiento del
mecanismo del  cuá-
d riceps (músculo
c u á d riceps, ró t u l a ,
tendón rotuliano y
t u b e rosidad tibial) en

relación al eje longitudinal de la ró t u l a
e n t re los cóndilos del fé m u r. Este alinea-
m i e n to defectuoso puede ser consecuen-
cia de una alte ración congé n i ta, suscepti-
ble de ser heredable, o de un traumatismo. 

Frecuentemente la luxación de rótula se
caracteriza por anomalías en todo el
miembro pélvico, en el que la magnitud
de la patología musculoesqu e l é t i c a
depende del grado y la duración de la
luxación rotuliana.

Arkin y Katz demostraron que las fuer-
zas anormales ejercidas durante el creci-
miento son las responsables de las defor-
maciones angulares y de torsión, que en
animales jóvenes conducen a la luxación
de rótula.

Dentro de estas deformaciones se pue-
den mencionar las siguientes:

— Coxa vara.
— Coxa valga.
— Rotación femoral.
— Rotación tibial.
— Inadecuada alineación de la tuberosi-

dad tibial.
— Displasia de los cóndilos femorales.
— Hipoplasia de la cresta medial de la

tróclea.

Los animales mayores que tienen luxa-
ciones crónicas desarrollan una enferme-
dad degenerativa del hueso asociada al
incorrecto contacto femoropatelar; no es
extraño encontrar osteoartritis, surco tro-

clear poco profundo, formación de una pseudotróclea en el
cóndilo medial, etc.

Estas luxaciones se clasifican en grados del I al IV, de
menor a mayor gravedad:

- Grado I: la rótula puede luxarse con la rodilla extendida
pero, al soltar la  presión digital, vuelve a su sitio.

- Grado II: podemos colocar la rótula en su posición ana-
tómica o luxada, sin  necesidad de sujetarla. Se puede fle-
xionar la rodilla con la rótula luxada.

- Grado III: la rótula está permanentemente luxada pero se
puede reducir  manualmente, aunque al soltarla vuelve a
luxarse.

- Grado IV: la rótula está permanentemente luxada y no
puede reducirse manualmente.

INCIDENCIA DE LA LUXACIÓN ROTULIANA

Luxación medial

— Supone un 75-80% de los casos.
— Es bilateral en un 35-50% de los casos.
— Diez veces más frecuente en razas pequeñas que en

grandes.
— Tres de cada cinco animales afectados son hembras

(para algunos autores el 50%).
— Mayor incidencia en razas miniatura y pequ e ñ a s :

Yorkshire, Pequinés, Chihuahua, Boston Terrier, Pomeranias.

Luxación lateral

— Supone un 20-25% de los casos.
— Se presenta en animales adultos (5-8 años) de razas

pequeñas o en animales jóvenes de razas gigantes (Gran
Danés, San Bernardo, Lebrel Irlandés, etc.).

— El 50% de los casos se da en razas grandes.

CUADRO CLÍNICO

Luxación medial 

Este tipo de luxaciones no suele causar una claudicación
aguda a menos que sea de origen traumático. Si un animal
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con luxación crónica de rótula presenta
una cojera aguda con dolor en la rodilla,
hay que examinarlo con cuidado, bus-
cando alguna otra lesión concomitante,
como puede ser la rotura del ligamento
cruzado anterior (15-20% de los afecta-
dos de luxación medial de mediana o
avanzada edad), debido a la no coope-
ración del mecanismo del cuádriceps con
el LCA en la estabilidad antero-posterior
de la rodilla.

Los animales afectados de esta luxa-
ción, se encuentran frecuentemente con
una deformación en varo de los miembros
posteriores (abiertos) y caminan con las
rodillas flexionadas, debido a su incapa-
cidad para extenderlas.

Cuando la luxación no es tan grave,
suelen presentar una cojera transitoria por
la que el animal camina a veces sin apo-
yar la extremidad afectada y otras nor-

malmente. También es frecuente que los propietarios indi-
quen que el animal lanza patadas al aire (intentando volver
a colocar la rótula en su sitio).

Luxación lateral

En los animales adultos (norm a l m e n te de razas pequ e-
ñas), los signos pueden desarro l l a rse rá p i d a m e n te y es
posible que vayan asociados a pequeños traumas o activi-
dad enérgica. La mayoría de las luxaciones late rales son
de grado I o II y los cambios en el hueso son similares a
los descri tos en la luxación medial, pero los animales afe c-
tados tienen una mayor incapacidad funcional. La post u ra
c a ra c te r í stica es con las rodillas hacia dentro y los pies
hacia fuera. Una luxación bilate ral repentina puede hacer
que el animal sea incapaz de soste n e rse y simule una
e n fe rmedad neuro l ó g i c a .

Cuando afecta a razas grandes y gigantes suele ser bila-
teral y aparece a la edad de 5-6 meses. En estas razas suele
ser consecuencia de un aumento del ángulo de inclinación
del cuello femoral (coxa valga) y un aumento de la antever-
sión del cuello femoral; esto da lugar a una rotación interna
del fémur con torsión lateral y deformación en valgus del
fémur distal, con desplazamiento lateral del mecanismo del
cuádriceps y de la rótula.

DIAGNÓSTICO

1. Anamnesis: según la edad, raza, descripción de la cojera ,
etc. 

2. Inspección: por las deformaciones del miembro en varo
(luxación medial) o en valgo (luxación lateral). Por el aspec-
to de la rodilla.

3. Palpación: de todas las estructuras palpables de la rodi-
lla, no sólo para estimar el grado de luxación, sino también
para valorar la estabilidad, inflamación, laxitud y cambios
degenerativos.

4. Ra d i o grafía: idealmente se debería ra d i o gra fiar to d o
el miembro pélvico, desde la cadera hasta el ta rso y en
p royección ante ro - p o ste rior (fig. 1) y medio-late ral (fig. 2).
También es inte re s a n te realizar ra d i o grafías con la ro d i l l a
fl exionada en posición ta n gencial a la rótula (Sky line)
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para ver la desituación de la misma y
apreciar la profundidad del surco inter-
condíleo (fig. 3).

GRADOS DE LUXACIÓN SEGÚN
LA ORTHOPEDIC FOUNDATION
FOR ANIMALS

Grado I

• Luxación intermitente que ocasional-
mente causa cojera.

• La rótula se puede luxar manualmente
al extender la articulación pero vuelve a
la tróclea de inmediato. No hay crepita-
ciones.

• La desviación de la cresta tibial es
mínima y hay una leve rotación de la tibia.

• La flexión y extensión de la rodilla no
causa una abducción del tarso.

Grado II

• La luxación llega a ser más o menos permanente en algu-
nos casos.

• Bajo anestesia general es posible reducir la luxación
manualmente girando la tibia, pero la rótula vuelve a luxarse
cuando cede la tensión de la articulación.

• Puede existir hasta 30° de desviación de la cresta tibial.
• Cuando la rótula se encuentra medialmente, el tarso está

ligeramente abducido.
• Si ocurre bilateralmente, el animal carga el peso en sus

miembros anteriores.
• Muchos animales con luxación en grado II viven razo-

nablemente durante muchos años, pero esa continua luxa-
ción lleva a desgastar los labios de la tróclea y a erosionar
la superficie articular de la patela.

Grado III

• La rótula está perm a n e n te m e n te luxada con to rsión de
la tibia y desviación de la cre sta  hasta 50°. Muchos ani-
males usan los miembros afe c tados apoyándolos en semi-
fl ex i ó n .

• La fl exión y ex tensión de la articulación causa abducción
y adducción del ta rso. 
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las razas, representando un 75 u 80% de los casos, siendo
bilaterales el 20-25% de ellas.

Se identifican tres tipos de pacientes:

— Neonatos y cachorros de corta edad que presentan ano-
malías anatómicas y funcionales al empezar a andar. Estos
animales tienen luxaciones en grado III o IV.

— Animales jóvenes o maduros con grados II y III de luxa-
ción que habitual o intermitentemente presentan un paso
anormal que se evidencia clínicamente más cuando empeo-
ran los síntomas.

— Animales maduros con grados I y II que presentan repen-
tinas cojeras por problemas añadidos de tejidos blandos
consecutivos a traumas menores ó al empeorar la enferme-
dad degenerativa articular.

Los signos clínicos varían dra m á t i c a m e n te con el gra d o
de luxación. En grados I y II la cojera es ev i d e n te sola-
m e n te cuando la rótula está luxada. Leva n tan la pata con
la rodilla fl exionada pero tocan el suelo cada tres o cua-
t ro pasos.

En grados III y IV los animales andan agachados con las
patas arqueadas (genu varum), girando los pies hacia el inte-
rior y cargando el peso en los miembros anteriores. La luxa-
ción permanente imposibilita al cuádriceps para extender la
rodilla.

La extensión de la rodilla permite la reducción de las luxa-
ciones de grado I y II.

Puede haber dolor en algunos casos, especialmente cuan-
do aparece condromalacia en la rótula o en los cóndilos.

Luxación lateral en razas toy y miniaturas

Las luxaciones laterales en las razas pequeñas a menudo
aparecen entre los cinco y los ocho años de edad. No pare-
ce que se trate de un problema hereditario.

Las anomalías esqueléticas son relativamente menores.
La mayoría de las luxaciones son de grado I y II y los cam-

bios óseos son similares, aunque opuestos, a los descritos en
la luxación medial.

Los perros tienen más incapacidad funcional en la luxación
lateral que en la medial.

En animales maduros, los signos pueden desarrollarse rápi-

• La tróclea es muy poco profunda y a
veces totalmente plana.

Grado IV

• La tibia se encuentra torcida medial-
mente y la cresta tibial puede alcanzar
una desviación de 50 a 90°.

• La rótula está permanentemente luxa-
da. La tróclea femoral está ausente o
incluso puede ser convexa. Los animales
con luxación en grado IV caminan aga-
chados con los miembros parcialmente
flexionados.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA
ORTHOPEDIC FOUNDATION
FOR ANIMALS

— Luxación medial en razas toy, miniatu-
ras y razas grandes.

— Luxación lateral en razas toy y minia-
turas.

— Luxación lateral en razas grandes y
gigantes.

— Luxación lateral o medial debidas a
traumatismo.

Luxación medial en razas toy,
miniaturas y razas grandes

Son luxaciones denominadas “congéni-
tas” porque ocurren en etapas precoces y
no tienen relación con traumatismos.

Aunque la luxación no esté presente en
el nacimiento, las deformaciones anató-
micas que causan estas luxaciones sí
están ya en ese momento y son respon-
sables del problema futuro. Esta luxación
p a telar debe considera rse como una
enfermedad hereditaria.

La luxación medial es con mucho bas-
tante más común que la lateral en todas
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damente y se suelen asociar con traumas
menores o ejercicio vigoroso.

Presentan una rodilla valga. La luxación
repentina bilateral puede confundirse con
un problema neurológico.

Luxación lateral en razas 
grandes y gigantes

Se denominan también genu valgum y
aparecen normalmente en razas grandes
y gigantes. Rudy postula un patrón gené-
tico que aparece en Gran Danés, San
Bernardo e Irish Wolfhound.

Suele ser consecuencia de coxa valga y
de un aumento del ángulo de anteversión
del cuello femoral. Estas deformaciones
causan rotación interna del fémur con tor-
sión lateral y deformación en valgo del
fémur distal que desplaza el mecanismo
del cuádriceps y la patela lateralmente.

Lo más habitual es que sea bilateral y su
aparición acontece a los cinco o seis
meses, presentando un genu valgum. Las
rótulas se reducen fácilmente y se puede
evidenciar la laxitud del ligamento colate-
ral medial.

El retináculo medial de la rodilla a
menudo está engrosado y se puede
o b s e rvar la late ralización  de los pies en
el aplomo.

¿QUÉ ACONSEJA LA
ORTHOPEDIC FOUNDATION
FOR ANIMALS EN LO
REFERENTE A LAS
LUXACIONES PATELARES?

Propósito

I d e n t i ficar aquellos perros que son fe n ot í-
p i c a m e n te normales antes de intro d u c i rl o s

en pro gramas de re p roducción y confeccionar una base de
d a tos de la enfe rmedad genética de la luxación de ró t u l a .

Examinación y clasificación

Cada perro debe ser examinado y clasificado por un vete-
rinario que aplique de forma estricta la normativa.

Certificación

Se emitirá un certificado y un número de registro de raza
a todos los perros hallados normales a los doce meses de
edad o mayores.

Los honorarios de la OFA ascienden a 15 dólares y no se
cobrarán las reevaluaciones posteriores. El certificado deta-
llará  la edad en el momento de la evaluación y se reco-
mienda que los perros sean reevaluados periódicamente
porque algunas luxaciones no son evidentes hasta meses o
años después.

Evaluación preliminar

La evaluación de perros menores de 12 meses se realiza
si el propietario desea criar a esa edad. La OFA registra la
información con unos honorarios de 10 dólares si la califi-
cación es normal.

Perros con luxación de rótula

Ta n to vete ri n a rios como pro p i eta rios deben fo m e n ta r
dichas evaluaciones con el propósito de completar el
banco de datos. La OFA no cobra honorarios en los casos
en que la evaluación sea anormal.

TRATAMIENTO

Se  han descrito diversas técnicas que corrigen la defor-
mación del mecanismo del cuádriceps, causante de la luxa-
ción patelar y que consiguen con éxito mantener la rótula en
el surco troclear.

Las luxaciones de grados II, III, IV, requieren la intervención
quirúrgica lo más precozmente para evitar en lo posible
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deformaciones tanto esqueléticas como
m u s c u l otendinosas que, de ret ra s a rs e ,
pueden ensombrecer el pro n ó stico y
aumentar el riesgo de recidiva.

Luxación medial

E x p l i c a remos las técnicas corre c t i va s
para la luxación medial de la rótula,
entendiendo que no sólo obligatoriamen-
te ha de realizarse una de ellas, sino que
podremos combinar dos o más técnicas
hasta comprobar que el problema se ha
resuelto.

Incisión de relajación medial

Tiene por objeto liberar la te n s i ó n
medial y la contracción de la cápsula arti-
cular. Los músculos vasto medio y sartorio
ceden liberando en cierta medida el
mecanismo del cuádriceps.

C o l o c a remos al perro en decúbito dors a l
con la rodilla en posición fisiológica y la
rótula mirando al cielo. Incidimos la piel cra-
n e o m e d i a l m e n te así como el subcutá n e o
h a sta llegar a la cápsula art i c u l a r. En oca-
siones en las que la tensión medial es muy
f u e rte, se puede pro l o n gar la incisión hacia
la cre sta tibial, incidiendo las inserc i o n e s
del sarto rio craneal y del va sto medial.

O t ra manera de realizar la re l aj a c i ó n
medial de la cápsula de la rodilla consiste
en hacer una incisión para rrotuliana medial
desde el epicóndilo hasta la meseta tibial
y conseguir un ojal realizando una nueva
incisión curva más caudal. Así queda una
ve n tana en fo rma de huso por la que re a l i-
z a remos una desmotomía del liga m e n to
fe m o ro p a te l a r, que no re qu i e re por supues-
to sutura alguna y que libera rá la fuerz a
medial de la rótula (fig. 4).

Imbricación lateral

El propósito de la imbricación lateral es el reforzamiento de
la cápsula articular lateral.

Realizamos una incisión cutánea lateral, aunque podemos
hacerla craneomedialmente en favor de la estética ya que la
piel dará de sí lo suficiente para actuar en la parte lateral de
la rodilla sin dificultad alguna. Separaremos el tejido subcu-
táneo, poniendo de manifiesto la fascia lata y llegando a la
cápsula articular y el ligamento femororrotuliano lateral o reti-
náculo. Daremos varios puntos de sutura simples en esta
zona para conseguir aumentar la tensión lateral. 

Utilizaremos esta técnica en casos no demasiado graves o
combinándola con capsulectomía o capsulorrafia. Si fracasa
probablemente sea debido al uso inapropiado de suturas
y/o a la elección del paciente.

Capsulectomía

Esta técnica puede ser suficiente para resolver la luxación
medial rotuliana por sí sola o apoyada por la incisión de
relajación medial, la imbricación lateral o ambas.

Puede solucionar un porcentaje bastante alto de luxaciones
de grado II y III, pero es conveniente apoyar esta interven-
ción con otras técnicas.

Consiste en realizar la artrotomía lateral y retirar un colga-
jo de la cápsula. La dimensión de la cápsula que hay que eli-
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minar debe ser lo suficientemente amplia
para que al solaparla y suturarla quede
tensa y desaparezca la laxitud. El hilo de
sutura debe ser monofilamento bien de
material absorbible como no reabsorbi-
ble y los puntos simples.

Podremos comprobar la tensión de la
cápsula y el asentamiento de la rótula en
la tróclea tras hacer la capsulectomía con
el primer punto de sutura a nivel de la
rótula. Si no tamos aún laxitud e inestabili-
dad deberemos ampliar la capsulectomía
o fruncir la línea de sutura realizando una
capsulorrafia que sujete firmemente la
rodilla evitando la tensión medial (fig. 5).
Podemos conseguirlo asimismo si realiza-
mos la incisión de relajación en el retiná-
culo medial a la vez que la imbricación
lateral.

Cerraremos subcutáneo y piel de forma
habitual y colocaremos un vendaje de

Robert Jones hasta retirar los puntos, aconsejando entonces
un ejercicio moderado.

Hasta aquí, con estos tres procedimientos podemos resol-
ver ciertos casos de luxaciones mediales no muy serias y sin
necesitar material quirúrgico complementario, implantes o
técnicas un poco más sofisticadas como las que explicare-
mos a continuación.

Las tres técnicas siguientes tienen por objeto recomponer la
tróclea femoral causante en parte de la inestabilidad rotulia-
na por una conformación poco profunda, plana o incluso
prominente y/o bordes trocleares deformes o inexistentes.

Condroplastia

Se realiza en animales jóvenes de menos de un año de
edad cuando la superficie hialina de la tróclea no está aún
firmemente adherida al hueso subcondral.

Tiene por obje to ampliar la profundidad del surco troclear
respetando el cartílago hialino.

Colocando el paciente como en técnicas anteriores, reali-
zamos una capsulotomía lateral, luxando la rótula medial-
mente para acceder al surco troclear. Realizamos dos inci-
siones paralelas en todo el recorrido troclear separadas una
de otra lo suficiente para alojar la rótula. Con un osteótomo
o periostótomo profundizamos estas incisiones uniéndolas
transversalmente en la parte proximal. Así iremos levantando
el cartílago hialino a modo de colgajo rectangular desinser-
tándolo en su parte proximal. Seguidamente eliminaremos el
hueso subcondral bajo el cartílago levantado para profundi-
zar el surco (fig. 6).

Una vez repuesto el cartílago hialino en su lugar, debe
observarse un lecho suficientemente ancho y profundo que
aloje la rótula y no permita que se luxe. Suturaremos la cáp-
sula articular de forma habitual o ayudándonos de técnicas
de apoyo como las anteriormente explicadas. El subcutáneo
y la piel se suturan de forma convencional, instaurándose un
vendaje durante doce o quince días.

Resección en cuña troclear (sulcoplastia)

Al igual que en la condroplastia, y como veremos también
en la trocleoplastia, puede ser imprescindible, además de
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Fig. 5.— Capsuleptomía con capsulorrafia.
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intervenir en la tróclea, realizar imbrica-
ciones, transposición de la cresta tibial,
etc., para conseguir realinear el mecanis-
mo del cuádriceps y limitar o relajar la
tensión de los retináculos.

El objet i vo de esta técnica es pro f u n d i z a r
el surco inte rcondíleo, (fig. 7) re s e c a n d o
una cuña que incluya la superficie hialina
y el hueso oste o c o n d ral y re p o n e rla a su
sitio después de ampliar la base donde
qu e d a rá de nuevo imp l a n ta d a .

Pa ra esto, tras colocar al paciente de
igual fo rma que en ot ras técnicas, re a l i z a-
mos la art rotomía late ral poniendo de
m a n i fi e sto el surco tro c l e a r. Con un escal-
pelo, o mejor con una hoja de sierra, re a l i-
zamos un corte en fo rma de V en la tró c l e a
fe m o ral empezando en la parte inte rna de
los labios tro c l e a res y dirigiendo los corte s
hacia la línea media en la profundidad del
fémur hasta que se encuentren y se des-
p renda una cuña (fig. 8). Tra ta remos ahora
de ampliar la V fe m o ral y lo conseguire m o s
limando las paredes o cortando un fi l ete
de cada lado y ret i rándolo, con lo que ya

te n d remos más profundidad  (fig. 9), y la cuña ante ri o rm e n te
ex t raída, al vo lve rla a su lugar original, qu e d a rá asentada más
p ro f u n d a m e n te (fig. 10 ) .

Hay autores como Anderson, que solamente rebajan la
pared lateral de la V, mientras que la mayoría actúa en
ambos bordes tratando de ganar profundidad. No hace
falta sujetar la cuña en su nuevo alojamiento puesto que la
rótula será la que la mantenga sin posibilidad de que se des-
place. Después de limpiar la zona cerraremos de forma
habitual.
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Fig. 6.— Condroplastia.

Fig. 7.— Tróclea poco profunda.
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Trocleoplastia

Quizá se tra te de la técnica más agre-
s i va puesto que dest ru i remos la superfi-
cie hialina del surco tro c l e a r. Lo conse-
g u i remos con ayuda de una fresa mecá-
nica, con gubia, o con lima de hueso. Lo
c o nve n i e n te es fo rmar un surco donde
se aloje la rótula de la manera más
n a t u ral posible, logrando una concav i-
dad para que no haya ro z a m i e n tos ni
se erosione la superficie caudal de la
p a tela (fig. 11 ) .

Husle y Shires prefieren realizar un surco
de paredes perpendiculares para asegu-
rar la estabilidad rotuliana.

Es una buena técnica que re s u e lve el
p roblema y el nuevo lecho de la tro c l e-
o p l a stia se llenará de cartílago hialino y
de fi b ro c a rtílago en un plazo de 6 a 8
s e m a n a s .

Transposición de la cresta tibial

En la mayoría de los casos no es suficiente relajar la tensión
capsular medial, imbricar el retináculo lateral, realizar cap-
sulectomías y capsulorrafias; añadiremos técnicas que corri-
jan las deficiencias o anomalías trocleares pero, a pesar de
todo, observaremos una deformación tibial que forzará la
inserción del ligamento rotuliano en la cresta y que con segu-
ridad acabará luxando la rótula.

Así pues, hemos de conseguir esa alineación para que el
eje de la extremidad posterior sea el adecuado y lleve una
continuidad desde la cadera, pasando por la tróclea de la
rodilla, hasta el segundo metatarsiano. 
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Fig. 8.— C o rte de la tróclea en forma de V.

Fig. 9.— Profundización del hueso subcondral.

Fig. 10.— Nueva implantación de la tróclea.
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El exceso de tensiones en un animal jove n
y las fuerzas que hacen rotar la ex t re m i d a d
a c a b a rán dañando la epífisis proximal de
la tibia. Esta defo rmación de la cre sta tibial,
o s c i l a rá entre los 15 y los 90°, por lo qu e ,
como hemos mencionado, habría qu e
actuar en esta región corrigiendo la defo r-
mación, además de solucionar el pro b l e m a
de la tróclea, retináculos, et c .

Pa ra ello colocamos al paciente como en
las demás inte rvenciones de ro d i l l a .
I n c i d i remos la piel, separando el tejido sub-
c u táneo, y re a l i z a remos una art roto m í a
p a ra rrotuliana late ral llegando hasta el fi n a l
de la tuberosidad. Se identifica y separa el
músculo tibial craneal de la cre sta hasta la
m e s eta tibial. Ahora nos dispondremos a
o ste otomizar la tuberosidad tibial defo rm a-
da y girada medialmente y lo hare m o s
desde su parte proximal en la meseta pero
sin llegar a comp l etar el corte en su fi n a l .
Así conseguiremos desplazar este saliente
óseo late ra l m e n te lo que necesite m o s ,
teniendo un punto de anclaje distal. Lo
podemos realizar de dife re n tes manera s
según el tamaño, edad, consistencia y dure-
za del hueso, etc. Comp ro b a remos la ubi-
cación del tendón ex tensor digital largo y
del liga m e n to colate ral late ral para no
d a ñ a rlos. En animales jóvenes, puede ser
s u fi c i e n te realizar la oste otomía con un cut-
te r, oste ó tomo fino,  tenazas. En paciente s
de gran tamaño, puede re a l i z a rse con una
hoja de sierra (fig. 12) o sierra oscilante (fi g .
13), teniendo cuidado de no dañar los te j i-
dos blandos. Una vez conseguida la oste-
otomía, sin desprender el final, fo rz a re m o s
d i g i ta l m e n te o con una pinza de fra g m e n-
tos este fi l ete óseo late ra l m e n te hasta que el
l i ga m e n to patelar lleve un eje corre c to a tra-
vés de la tróclea hasta su inserción en esa
t u b e rosidad oste otomizada (fig. 14 ) .
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Fig. 12.— Osteotomía con sierra manual.

Fig. 13.— Osteotomía con sierra oscilante.

Fig. 11.— Trocleoplastia.
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Comprobada su nueva implantación,
e l i m i n a remos parte de hueso cort i c a l
donde se asenta rá defi n i t i va m e n te
mediante mordedores, gubias, osteóto-
mo, lima, etc. Así aseguraremos que la
cresta desplazada prenda más fácilmen-
te en su nuevo emplazamiento. Solo nos
quedará fijarla definitivamente, con una o
dos agujas de Kirschner (fig. 15), ayu-
dándonos si el caso lo requiere de una
banda de tensión. Reponemos el tibial
craneal a su origen  y cerramos cápsula,
fascia, tejidos subcutáneos y piel. Tras la
intervención es conveniente la inmoviliza-
ción con un vendaje de Robert Jones
para evitar flexiones bruscas y edemas e
inflamaciones postoperatorias.

Osteotomía correctiva del
fémur distal

Como ya hemos explicado, las fuerz a s
e j e rcidas anómalamente en animales jóve-
nes pueden alte rar las líneas óseas de cre-
c i m i e n to, siendo estas epífisis las que sufri-
rán cambios y defo rmaciones, y las que a
c o rto plazo provo c a rán la pérdida de un
eje corre c to del mecanismo del cuádri c e p s
l u xando medialmente la rótula (fig. 16). No
muy  habitualmente, observamos curva t u ra s
del fémur distal con defo rmaciones angula-
res. En casos concretos puede suceder qu e
con correcciones explicadas hasta ahora
no sea sufi c i e n te para lograr una funciona-
lidad corre c ta y te n gamos un riesgo imp o r-
ta n te de re c i d i vas. Es en estos casos con
angulaciones fe m o rales distales cuando
debe corre g i rse tal anomalía re a l i z a n d o
una oste otomía distal en cuña que alineará
el eje óseo, fijándola mediante agujas de
K i rs chner por los epicóndilos o con placa
de oste o s í n tesis (fig. 17 ) .

Osteotomía correctiva de la tibia proximal

Ya hemos descrito la deformación de la cresta tibial, que
llega a rotar hasta 90° respecto al eje longitudinal, pero
puede no ser suficiente realizar la lateralización de dicha
cresta sino que, en ciertos casos, la tibia proximal está suma-
mente deformada, observando que la meseta llega a tener
una inclinación mediolateral considerable (fig. 18).       

En estos casos, realizaremos una osteotomía correctiva en
cuña que alineará el eje como ocurría en el fémur distal.
Extraeremos la cuña ósea y estabilizaremos la fractura con
agujas de Kirschner o placa de osteosíntesis (fig. 19).
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Fig. 14.— Nueva implantación de la cresta tibial.

Fig. 15.— Inserción de dos Kirschner.



CAPÍTULO III LUXACIÓN DE RÓTULA

Luxación lateral

Las técnicas que se aplicarán para resolver las luxaciones
laterales de la rótula son las mismas que las ya explicadas
para las luxaciones mediales. Solamente debemos tener en
cuenta el desplazamiento lateral de la patela y la mayor
fuerza muscular debida al cuádriceps.
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Fig. 18.— Deformación angular de la tibia
proximal.

Fig. 16.— Deformación angular del fémur
distal.

Fig. 17.— Osteotomía en cuña.

Fig. 19.— Osteotomía en cuña.



No suele haber tanta deformación del eje óseo pero, aun
así, debe realizarse la transposición de la cresta tibial para
forzar todo el mecanismo medialmente (figs. 20 y 21).

H ay que tener pre s e n te que la causa de la luxación late-
ral puede estar ocasionada por defo rmaciones anató m i-
cas en ot ras regiones. Cita remos entre ot ras la coxa va l ga ,
el ángulo de anteve rsión incre m e n tado, la alte ración de la
placa de cre c i m i e n to del fémur distal, etc. Si podemos ev i-
denciar la defo rmación (no sólo la rótula luxada), podre-
mos realizar oste otomías corre c t i vas que minimizarán el
riesgo de re c i d i va s .

El pro n ó stico es siemp re peor que en las luxaciones mediales
del mismo grado, pero dependerá entre ot ras cosas de la seve-

ridad y duración del problema y en gra n
p a rte de la edad del animal en el momen-
to de realizar la inte rvención. Lógicamente
los animales maduros con defo rm a c i o n e s
i mp o rta n tes y crónicas te n d rán un pro n ó st i-
co pobre .
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Fig. 20.— Rótula luxada lateralmente.

Fig. 21.— D e f o rmación femoral bilateral con
luxaciones rotulianas laterales.
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UANDO la articulación de la rodilla ha sufrido un proceso inflamatorio o ya se ha instaura-
do un proceso degenerativo, imposible de detener, es cuando el  veterinario tiene que ofre-
cer alternativas que mejoren la calidad de estos pacientes, disminuyendo el dolor y consi-
guiendo una funcionalidad lo más aceptable posible.

Habrá que tener en cuenta todos los factores y tendremos que realizar una historia clíni-
ca completa.

En base a todos los datos que obtengamos, valorando factores complementarios como edad, raza,
peso, aptitud y con los medios a nuestro alcance, realizaremos un diagnóstico.

Instauraremos el tratamiento que cada caso requiera y estaremos obligados a aventurar un pronóstico.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GALDAMES, IRENE PÉREZ-LAFUENTE

Y ANA LÓPEZ GARCÍA

Centro Clínico Veterinario Indauchu
Bilbao



¿Cómo diagnosticaremos una enfermedad
degenerativa articular?

Realizaremos en primer lugar una historia clínica del
paciente y de la cojera que padece.

Tendremos muy en cuenta la edad del animal, la edad de
comienzo de la sintomatología y la causa que pudo desen-
cadenar el proceso. Sería de gran ayuda conocer los trata-
mientos previos suministrados y la respuesta a los mismos.

Los propietarios nos ayudarán a tipificar si es una cojera en
frío o en caliente y si el paciente es refractario al ejercicio o
empeora tras el mismo.

A la inspección exa m i n a remos ambos miembros poste ri o re s
c o mp robando el tipo de apoyo en la estación y en la march a .

Palpando la articulación notaremos calor, inflamación, cre-
pitación, dolor, inestabilidad y cualquier otro dato que nos
ayude a llegar a un diagnóstico.

Seguidamente realizaremos un estudio radiológico en al
menos dos proyecciones perpendiculares para poner de

ENFERMEDAD DEGENERAT I VA
ARTICULAR

EFINIMOS el término
artritis como inflama -
ción de la articula -
ción. Sabemos que
muchos procesos no
tienen un componen-
te inflamatorio dura-

dero y sin embargo los seguimos denomi-
nando “artritis”. Este término, incorrecto,
está muy arraigado y persiste su uso, por
lo que conviene tener claros los concep-
tos en artrología para ubicar las lesiones
y, evaluada la causa, instaurar el trata-
miento que corresponda.

Por el contrario el término artrosis signifi-
ca proceso articular degenerativo.

En la artritis encontraremos un compo-
nente inflamatorio en la membrana sino-
vial y unos cambios significativos en el
líquido articular. De igual manera, en la
artrosis habrá una ausencia de inflama-
ción y el líquido sinovial será normal o
casi normal.

O t ros dos conceptos de uso corri e n te
son o s t e o a r t r i t i s y o s t e o a r t r o s i s, cara c te-
rizados por microt raumas que dege n e ra-
rán el cartílago articular y fo rm a rán o s -
t e ó f i t o s.

La respuesta sinovial será la base para
la clasificación de las artropatías y el con-
cepto más lógico y actual es el de
Enfermedad Degenerativa Articular.

El término artropatía engloba cualquier
patología articular sea cual sea su origen,
localización y el daño que produzca en
la articulación (tabla I).

Veremos someramente una clasificación
de las artropatías en general, pero que
referiremos concretamente a la articula-
ción de la rodilla.
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TABLA I Artropatías

No inflamatorias: 
— Degenerativas: 

• Primarias 
• Secundarias

— Traumáticas 
— Neoplásicas 

Inflamatorias:
— Infecciosas:

• Bacterianas
• Víricas 
• Fúngicas 
• Protozoarias 
• Micoplásmicas 

— No infecciosas:
• Inmunomediadas:

- Erosivas 
- No erosivas 

• No inmunomediadas



— Viscosidad: el líquido articular es muy viscoso por su alto
contenido en ácido hialurónico. Se considera normal cuan-
do forma un hilo de 2,5 cm sin romperse. La disminución se
produce cuando hay cambio inflamatorio.

— Volumen: la media es de 0,25 ml y puede llegar a 1 ml.
Cualquier incremento se produce por aumento de la per-
meabilidad de la membrana.

— Coagulación: en condiciones normales no coagula. Si se
altera la permeabilidad de la membrana (ej. inflamación), el
fibrinógeno y los factores de coagulación la atraviesan orga-
nizando el coágulo.

• Test de coagulación de la mucina: añadir 4 cc de ácido
acético a 1 cc de líquido sinovial, agitar el tubo suave-
mente. Si se forma un coágulo grande es tamos ante un
líquido sinovial normal. Si no se forma coágulo o es poco
evidente, se trata de un líquido sinovial inflamatorio.

— N.° de células: como máximo 3x109/L, de las cuales el
5% son neutrófilos y el resto células mononucleares (linfoci-
tos, monocitos y células sinoviales). No deben existir glóbu-
los rojos en cantidades significativas.

— Proteínas: se evalúan mediante el refractómetro. Los valo-
res normales oscilan entre 2 y 2,5 gr/dl. Al ser proteínas de
bajo peso molecular, no coagulan. 

El cociente albúmina / globulina del líquido sinovial es de
4, mientras que el del plasma es de 0,7 a 1,4. 

— Te st de la glucosa: en animales en ayunas el cociente entre
la glucosa sinovial y la glucosa sanguínea es de 0,8 a 1. En
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manifiesto los cambios articulares, osteófi-
tos, efusión sinovial, etc.

No es taría de más realizar estas radio-
grafías bajo anestesia general puesto
que posteriormente en muchas ocasiones
necesitaremos realizar una artrocentesis.

Artrocentesis

La amplitud de la articulación de la rodi-
lla hace que resulte fácil la punción, bien
para  introducir contraste, bien para ex-
traer líquido articular.

Con las medidas de asepsia propias para
p rocesos semejantes colocamos al pacien-
te en decúbito late ral con la rodilla fl ex i o-
nada. El punto exa c to en el que incidire m o s
s e rá late ral al tendón rotuliano y a mitad de
camino entre la rótula y la tubero s i d a d
tibial. Si a la vez ejercemos presión manual
en la zona medial, nota remos mejor esa
p a rte blanda donde incidir y lo hare m o s
con una aguja 22G dirigiéndola perp e n d i-
c u l a rm e n te y atravesando la almohadilla
grasa hacia el espacio inte rcondilar (fig. 1).

Recolectaremos una muestra del líquido
sinovial con objeto de realizar el análisis.

Examen del líquido articular

— Color:
• Transparente en las articulaciones nor-

males y en algunas artrosis y neoplasias.
• Sanguinolento en artritis traumática y

alguna neoplasia. A veces por defecto
de punción.

• Amarillento o xantocrómico en hemo-
rragia crónica, artritis reumatoide y lupus.

• Cre m a - s a n g u i n o l e n to en art ritis séptica.
— Turbidez: indica el aumento de celula-

ridad o de proteínas denotando inflama-
ción articular. Líquido claro en artritis trau-
mática y artrosis.
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Fig. 1.— Artrocentesis de rodilla.
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i n fecciones art i c u l a res o art ritis inmunome-
diadas el cociente será de 0,5 o menor.

ARTROPATÍAS NO
INFLAMATORIAS

Degenerativas

Este tipo de artropatía se denomina
o ste o a rt rosis y puede ser pri m a ria o
secundaria. En el primer caso se van
desarrollando cambios en el cartílago
articular sin una causa que los justifique y
aparecen en animales de cier ta edad.

La osteoartrosis secundaria es la conse-
cuencia a procesos articulares congéni-
tos, de desarrollo o adquiridos.

Como ejemplos de estos procesos po-
dríamos citar luxaciones de rótula, oste o-
c o n d rosis de cóndilo fe m o ral, rot u ras de
l i ga m e n tos cruzados o colate rales, con
s e g u ridad serán las más habituales en la clí-
nica de pequeños animales.

Así, encontraremos un animal que pre-
sentará cojera en frío que en casos no
demasiado graves irá mejorando con el
ejercicio. Tendrá la articulación dolorosa
y a la palpación notaremos cierta rigidez
y una pérdida del rango de movimiento.
Al mover la articulación observaremos
cierta crepitación ocasionada por la ero-
sión y la incongruencia articular.

Ra d i o grá fi c a m e n te encontra remos sig-
nos de efusión articular, destrucción del
hueso subcondral, espacio articular irre-
gular y formación de os teófitos periarticu-
lares (figs. 2 y 3).

El análisis del líquido sinovial nos revela
un aumento del recuento celular con pre-
dominio de células mononucleares, algu-
na de ellas vacuoladas con capacidad
fagocítica. Si el cartílago está severamen-
te dañado se pueden ver condrocitos y
osteoclastos (fig. 4).
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Fig. 2.— Destrucción de hueso subcondral.

Fig. 3.— Osteófitos periarticulares.

Fig. 4.— Artropatía degenerativa.



En estos casos, re p a rando daños que poco tienen qu e
ver con la superficie art i c u l a r, conseguiremos si no ev i ta r,
sí minimizar las consecuencias desast rosas que con segu-
ridad llega rá n .

En ot ras ocasiones no podremos, desgra c i a d a m e n te, ev i-
tar los procesos dege n e ra t i vos, pero sí será de suma
i mp o rtancia info rmar a los pro p i eta rios de nuest ro pacien-
te de lo que en un futuro puede ocurri r.

Podemos tra tar la enfe rmedad dege n e ra t i va articular de
fo rma conserva d o ra mediante te rapia analgésica y antiin-
fl a m a to ria con los pro d u c tos sufi c i e n te m e n te contra sta d o s
en pequeños animales y a las dosis recomendadas en
cada caso como indicamos en la tabla II.
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El mejor tratamiento es la prevención, ya
que en muchos casos podemos intuir que
una articulación acabará en poco tiempo
con una degeneración importante que
limitará el movimiento y ocasionará dolor.
Una rot u ra del liga m e n to cruzado ante-
rior no re p a rada acabará obliga to ri a-
m e n te en una rodilla art rósica. Una oste-
o c o n d ritis no diagnosticada y no tra ta-
da a tiempo nos lleva rá al mismo fi n a l .
Un cierre epifi s a rio de fémur distal pro-
d u c i rá incongruencia articular en la
rodilla y consecutiva m e n te art ro s i s .
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Nombre Nombre Posología Frecuencia Vía Descripción

genérico comercial Perro Gato

Butorfanol Torbugesic 0,1-0,4 0,2-0,4 4 h. IM, SC, Narcótico 

mg/kg mg/kg  IV

Ac. Acetil- Aspirina 10-25 10-20  12h.(perro) Oral Analgésico

salicílico mg/kg mg/kg 48h.(gato)  AINE

Flunixin Finadyne 1 mg/kg No 24 h. IV, Oral Analgésico

Meglumine AINE 

Fenilbutazona Butazolidina 10 2 mg/kg 8 h.  Oral Analgésico

mg/kg AINE 

Ibuprofeno Motricit 5 mg/kg No 24 h. Oral Analgésico

AINE 

Condroitin- Condrovet 3,5 mg/kg 1 sem. I.articular Condroprotector 

sulfato 12 h. Oral

Piroxicam Feldene Flas 0,3 mg/kg 48 h. Oral Analgésico AINE 

Prednisona Dacortin 0,1-0,5 mg/kg 24 h. IM, Oral  

Dexametasona Fortecortin 0,1-0,2 mg/kg 12 - 24 h. IM, Oral  

Indometacina Inacid 1-1,25 mg/kg 8 h. Oral Analgésico, AINE 

Antiinfeccioso 

Ongoteína Palosein 4 mg/kg 1 sem. I.Articular  

Ac.  Hyalgan 20 mg/kg 8 d. I.Articular  

Hialurónico

Carprofen Rimadyl 2,2 mg/kg 12 h. Oral Analgésico 

AINE

TABLA II



Apoyaremos es te tipo de terapia con reposo o ejercicio
limitado y control del peso.

En casos extremos, cuando la lesión sea importante e ir re-
versible, quedará el recurso de la artrodesis de rodilla o la
amputación del miembro.

Traumáticas

Este tipo de artropatía es siempre adquirida y consecutiva
a luxaciones, fracturas articulares, inestabilidades y disrup-
ciones ligamentosas, que, aun bien reparadas en su momen-
to, ocasionarán a medio y largo plazo dolor y limitación del
rango de movimiento (fig. 5). Por esto la conveniencia de avi-
sar a los propietarios del animal de problemas futuros rela-
cionados con la lesión original. En estos casos aplicaremos
tratamientos similares a los de las demás artropatías no infla-
matorias.

El análisis del líquido sinovial será similar al obtenido en los
casos de artrosis, excepto en la presencia de un número
mayor de hematíes y la presencia de hemosiderina en los
macrófagos.

Neoplásicas

Los tumores art i c u l a res de rodilla son sumamente ra ro s .
Son pri n c i p a l m e n te pri m a rios y se cara c te rizan por un cre-
c i m i e n to lento; ocasionalmente se dete c tan por la infl a m a-
ción peri a rticular y el dolor. Ra d i o grá fi c a m e n te en su inicio
sólo se ven afe c tados los tejidos blandos adya c e n tes (fi g .
6). Más ta rde se puede evidenciar la dest rucción  de la
c o rt i c a l .

El líquido sinovial sólo se ve afectado en fases avanzadas,
cuando se vuelve inflamatorio, aumentando el número de
hematíes y de neutrófilos.

Los tumores art i c u l a res pri m a rios casi siemp re son sino-
viomas, sarcomas sinoviales o tumores de células giga n-
te s .

Pueden aparecer encapsulados pero lo normal es que se
extiendan por la fascia y tejidos próximos. Por esta razón, si
optamos por la extirpación quirúrgica, se aconseja realizar
una resección amplia. A pesar de todo, las recidivas son muy
frecuentes.

CAPITULO IV ENFERMEDAD DEGENERATIVA ARTICULAR. ARTRITIS INMUNOMEDIADA E INFECCIOSA

PATOLOGÍA Y CIRUGÍADE LA RODILLA

i

Fig. 5.— Artropatía traumática.

Fig. 6.— Artropatía neoplásica.
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ARTROPATÍAS INFLAMATORIAS 

Infecciosas

En este apartado englobamos las lesio-
nes articulares de rodilla producidas por
bacterias, virus, hongos o protozoos.

La vía de entrada de estas infe c c i o n e s
suele ser por heridas penet ra n tes locales
como mord e d u ras, abrasiones, lacera-
ciones y heridas por arma de fuego.
O t ra vía sería la diseminación sanguínea
desde puntos lejanos a la art i c u l a c i ó n
que nos ocupa. Cabría reseñar ta m b i é n
las infecciones post qu i r ú rgicas tras re a l i-
zar inte rvenciones en la ro d i l l a .

Los animales afe c tados por art ro p a t í a s
i n fecciosas pre s e n tan dolor intenso y
c o j e ra. La zona afe c tada esta rá infl a m a-
da y caliente .

Realizamos el diagnóstico mediante
a rt ro c e n tesis re c o l e c tando líquido sino-
vial que analizaremos de fo rma siste m á t i-
ca al momento, y re a l i z a remos cultivo y
a n t i b i o grama si corre s p o n d i e ra .

O b te n d remos ra d i o grafías en proye c-
ción ante ro - p o ste rior y medio-late ral qu e
a p o rta rán datos como distensión capsu-
lar y erosiones subcondrales (fig. 2).

El tratamiento irá encaminado a comba-
tir el proceso infeccioso instaurado en la
articulación a base de antibióticos espe-
cíficos contra los gérmenes causantes.

Si se sospecha de la presencia de ex u-
dados intra - a rt i c u l a res, se plante a rá la
evacuación de los mismos por aspira c i ó n
o por art rotomía, aprove chando para
ret i rar coágulos de fi b rina y mate ri a l
n e c rótico que serv i rán para mante n e r
focos infecciosos que difi c u l ta rán la cura-
ción o la ret ra s a rán. En dete rm i n a d o s
casos se pueden colocar dre n aj e s .

Los antibióticos de uso común son las cefa l o s p o rinas y la
a mp i c i l i n a .

Como soporte a la te rapia antibiótica se re c o m e n d a rá el
e j e rcicio limitado y la aplicación de un ve n d aje que re d u z-
ca el dolor y la infl a m a c i ó n .

Artritis por bacterias

Las bacte rias habituales en este tipo de art ritis son
S t a p h y l o c o c c u s, S t r e p t o c o c c u s, P a s t e u r e l l a, B r u c e l l a y
Salmonella.

El examen del líquido articular contiene gran cantidad de
neutrófilos. Radiográficamente no se detectan hallazgos sig-
nificativos.

Si la infección articular no se controla puede llegar a una
osteomielitis, una anquilosis o una artropatía secundaria.

El tratamiento de la artritis infecciosa se basa en el aisla-
miento e identificación de la bacteria y la administración del
antibiótico específico.

Artritis por rickettsias

Reconocida y bastante habitual en Estados Unidos. Se
transmite por garrapatas.

En España quizá la Ehrlichia canis sea la única rickettsia
que puede ocasionar cojeras inespecíficas debidas a la
poliartritis que produce.

El diagnóstico se basa en el título serológico positivo ante
la Ehrlichia canis.

El tratamiento es a base de doxiciclina a 5 mg por kg cada
doce horas durante catorce días.

Artritis por espiroquetas

La espiroquetosis causada por la Borrelia burgdorferi oca-
siona problemas articulares en el perro.

Igual que la ehrlichiosis, la borreliosis se transmite por
garrapatas.

La enfermedad puede ser asintomática pero por lo general
los perros presentan una artritis monoarticular. La sinovia de
la articulación dañada contiene una gran concentración de
granulocitos neutrófilos.

El diagnóstico se confirma por serología dando títulos posi-
tivos desde 1:64.
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El tratamiento, al igual que en la ehrli-
chiosis, es a base de doxiciclina.

Artritis viral

S o l a m e n te vamos a reseñar una poliar-
t ritis infl a m a to ria esté ril como secuela
inusual de la vacunación en perros y
ga to s .

Normalmente es transitoria y no se trata
a menos que dure más de cinco días,
administrándose en tal caso corticoides.

Artritis micótica

Sumamente rara en perros y gatos. Es
una posible extensión de una osteomielitis
fúngica ocasionada por B l a s t o m y c e s,
Cryptococcus o Aspergillus.

Artritis por protozoos

Puede haber poliartritis en perros que
padecen leishmaniosis y se acompañan
de procesos febriles, dermatitis, linfadeno-
patías, etc.

En ocasiones se pueden aislar L e i s h m a n i a
en líquido sinov i a l .

No infecciosas

Clasificaremos estas artropatías en dos
apartados: inmunomediadas y no inmu-
nomediadas, siendo las primeras las más
habituales y las de mayor interés.

Son artropatías de difícil diagnóstico y
su presentación ocasiona complicacio-
nes, puesto que la sintomatología es muy
similar al resto de las artritis. Las diferen-
ciaremos en erosivas y no erosivas. Los
animales afectados presentan habitual-
mente fiebre, rigidez articular, anorexia y
debilidad general (figs. 7 y 8).

Artritis inmunomediadas erosivas

Este tipo de artropatía inflamatoria destructiva puede afec-
tar a varias articulaciones.

El líquido sinovial presenta un aumento de la celularidad
con presencia de un 50% de neutrófilos.

Se describen en la bibliografía cuatro tipos de poliartritis
erosivas: artritis reumatoide, síndrome de Felty, poliartritis del
galgo y poliartritis proliferativa perióstica del gato.

Artritis reumatoide

Para diagnosticar esta enfermedad articular se deben
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Fig. 7.— Poliartritis inmunomediada no erosiva.

Fig. 8.— Artritis inflamatoria no séptica.
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encontrar al menos siete signos de los
detallados seguidamente:

— Rigidez articular tras el descanso.
— Dolor al menos en una articulación.
— Inflamación al menos en una art i c u-

l a c i ó n .
— Inflamación de otras articulaciones en

un periodo de tres meses.
— Inflamación articular simétrica.
— Nódulos subcutáneos.
— Cambios radiográficos sugestivos de

artritis reumatoide.
— Evidencia serológica de factor reuma-

toide.
— Líquido articular anormal.
— Cambios histológicos en la membrana

sinovial.
El signo más característico es la erosión

subcondral, aunque puede no estar pre-
sente en estadios incipientes.

En casos avanzados hay cambios evi-
dentes como colapso del espacio articu-
lar, excesiva laxitud, subluxación y defor-
midad, apreciándose proliferación articu-
lar y calcificación periarticular en tejidos
blandos (figs. 9 y 10).

El diagnóstico dife rencial incluye la
enfermedad de Lyme, lupus eritematoso
sistémico y poliartritis idiopática.

Puede haber exacerbaciones y remisio-
nes espontáneas.

Se puede realizar el test del factor reu-
matoide o prueba de látex en suero. El
resultado de este test puede ser negativo
y no excluye el diagnóstico.

El tratamiento paliativo para la artritis
reumatoide es a base de aspirina a 25
mg por kg cada ocho horas. Conviene
administrarla con comida para minimizar
la irritación gástrica.

Si fracasa el tratamiento con aspirina, se
pueden emplear corticoides a dosis

antiinflamatorias o inmunosupresoras a fin de bloquear la
producción de los mediadores de la respuesta inflamatoria.
La elección será a base de prednisona de 2 a 4 mg por kg
durante dos o tres semanas y bajar la dosis según la res-
puesta del animal hasta llegar a 0,2 mg por kg cada 48
horas durante tres o cuatro meses.

Hay controversia según los diferentes autores sobre la indi -
cación de las infiltraciones intra-articulares de corticoides,
porque en ocasiones pueden producirse degeneraciones
del cartílago o formación de quistes.

Las artritis reumatoides refractarias pueden tratarse con dro-
gas citotóxicas como ciclofosfamida y azatioprina o con
sales de oro.
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Fig. 10.— Artropatía erosiva.

Fig. 9.— Artropatía erosiva.
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Como coadyuvante a la terapia descri-
ta, se debe aconsejar el control del peso,
el ejercicio moderado y la natación si
fuera posible.

En casos ex t remos puede re a l i z a rs e
sinoviectomía o artrodesis.

Síndrome de Felty

Es una artritis reumatoide complicada
con esplenomegalia y neutropenia. Es
sumamente rara en perros.

Poliartritis del galgo

Diagnosticada en Australia. Causada
por micoplasmas y afecta a galgos entre
los tres y los treinta meses de edad.

Poliartritis proliferativa perióstica

Es una poliart ritis felina encuadra d a
junto con el síndrome de Felty y la poliar-
tritis del galgo entre las artritis inmunome-
diadas erosivas, pero es sumamente rara
y con interés mínimo en la patología de la
rodilla.

Artritis inmunomediadas
no erosivas

Este tipo de artritis, sea cual fuere su
etiología, se encuentran mediadas por
mecanismos inmunes similares.

La sintomatología que presentan es simi-
lar en este tipo de enfermedades.

En casos crónicos en los que el pacien-
te lleva  meses padeciendo este tipo de
enfermedad, apenas se detectan cam-
bios radiológicos.

En este apartado se intenta asociar casi
exclusivamente la lesión articular con el

lupus eritematoso sis témico. En ocasiones, se ha descrito en
perros que no padecen tal enfermedad, pero que tienen alte-
raciones inflamatorias en diferentes órganos; podemos citar
piómetras, endocarditis bacterianas, dirofilariosis, estomatitis,
etc. En estos casos los complejos inmunes se depositan en
los tejidos sinoviales, por lo que no podemos confirmar la
infección mediante exámenes de líquido sinovial de la arti-
culación afectada, sino que deberemos poner de manifiesto
la infección de la lesión primaria.

Lupus eritematoso sistémico 

El lupus erimatoso sistémico (LES) es una enfermedad multi -
sistémica que manifiesta síntomas tan diferentes como ines-
pecíficos y difíciles de relacionar. Podemos citar glomerulo-
nefritis, neumonía, miocarditis, ulceraciones orales, dermatitis,
poliartritis, etc.

En perros y gatos puede empezar a manifestarse a cual-
quier edad y en diferentes razas.

Esta enfermedad viene perfectamente documentada en
todas las bibliografías, por lo que solamente nos ceñiremos
a las lesiones que el  LES ocasiona en las articulaciones y
concretamente en la rodilla.

En más del 50% de perros afectados de LES aparece
poliartritis. Se caracteriza por afectar a más de una articula-
ción. A la palpación las notaremos calientes, inflamadas o
hipertrofiadas y dolorosas.

Al ser una artritis no erosiva, los cambios radiográficos no
serán demasiado evidentes aunque se puede apreciar efu-
sión articular e inflamación de los tejidos blandos.

El líquido articular puede contener hasta un 95% de neu-
trófilos, observándose a veces las células del LES.

Hay alrededor de un 90% de casos en los que serológi-
camente son positivos los ANA (anticuerpos antinucleares).

Poliartritis idiopática

Esta enfermedad es el trastorno artrítico más común en
perros.

Inicialmente aparece fiebre, malestar, anorexia, rigidez
muscular y en muchos casos atrofia, sobre todo en músculos
temporales y maseteros.



plasia que origina el problema puede estar en cualquier
región corporal.

Síndrome poliartritis-polimiositis

Este síndrome tiene predilección por los Spaniels, aunque
se puede dar en otras razas. Puede aparecer también en el
lupus eritematoso, pero en este síndrome no hay afectación
de otros sistemas corporales y tampoco se detectan anti-
cuerpos antinucleares.

Chris May y David Bennet se basan en estos tres puntos
para diagnosticar el síndrome PP: 

— Presencia de poliart ritis infl a m a to ria no ero s i va y simétri c a ,
c o n fi rmada por exámenes de líquido sinovial y ra d i o gra f í a s .

— Presencia de polimiopatía caracterizada por atrofia mus-
cular simétrica, mialgia y contractura muscular.

Confirmación his topatológica de la miositis y aumento sig-
nificativo de la CPK sérica.

— Deben excluirse síndromes similares como artritis reuma-
toide, lupus eritematoso, endocarditis, toxoplasmosis etc..

Poliartritis asociada a fármacos

Esta poliartritis es sólo una característica del cuadro gene-
ral que cursa con fiebre, linfadenopatía y erupciones hemo-
rrágicas. La droga más común que ocasiona este síndrome
son las sulfamidas y antibióticos como lincomicina, eritromici-
na y cefalosporinas.

Quizá la más conocida sea la susceptibilidad de los
Dobermann con las sulfamidas.

Los síntomas pueden aparecer entre los diez y veinticuatro
días desde el tratamiento inicial.

Resulta fácil de diagnosticar si se relaciona la presentación
o exacerbación de la sintomatología con el tratamiento
administrado, y a la vez la aparición de erupciones cutá-
neas maculopapulosas difusas y la rigidez articular.

Esta poliartritis inflamatoria es estéril y se evidencia gran
cantidad de neutrófilos no degenerativos en la sinovia.

Sinovitis linfocítica-plasmocítica

Esta enfermedad se observa con mayor frecuencia en las

En las articulaciones aparece inflama-
ción, calor y dolor.

Ra d i o grá fi c a m e n te no se ev i d e n c i a n
cambios.

El líquido sinovial pre s e n ta una celulari-
dad moderada con un 80% de neutró fi l o s .

Ciertos pacientes sufren artritis generali-
zada grave y suelen estar postrados e
inmóviles, dando la sensación de pade-
cer enfermedad toracolumbar.

La terapia antibiótica no surte efecto,
aunque al inicio del tratamiento se obser-
ve mejoría.

Clasificaremos la poliartritis idiopática
en cuatro apartados:

a ) Po l i a rt ritis no complicada: ocurre en la
m ayoría de los casos porque no se ha
podido relacionar o tipificar y su diagnós-
tico se realiza por exclusión. Supone el
50% de los casos de poliart ritis idiopática.

b) Poliartritis asociada a enfermedades
crónicas: relacionada, como su nombre
indica, a infecciones crónicas remotas en
la articulación. También se denominan
artritis reactiva. Supone el 25% de los
casos de poliartritis idiopática. Se vincu-
lan con endocarditis, infecciones del trac-
to respiratorio y urinario, tonsilitis, pióme-
tras, piodermas, forunculosis anal, etc.

c) Poliartritis asociada a infección gas-
trointestinal: se denomina también artritis
e n te ropática. Supone el 15% de las
poliartritis idiopáticas y se piensa que la
enfermedad gastrointestinal conduce a un
incremento de la permeabilidad intestinal
que llevará a la formación crónica de
complejos inmunes. Se ha documentado
en perros una poliartritis con colitis ulce-
rativa y enterocolitis.

d) Poliartritis asociada a neoplasia: ocu-
rre en el 10% de estas poliartritis y la neo-
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rodillas de los perros de pequeño y
mediano tamaño.

La sinovia es turbia, edematosa y de un
color ro s a d o - a m a ri l l e n to. Contiene de
5.000 a 20.000 leucocitos, con sólo un
10-40% de neutró filos, y el líquido es esté ri l .

Las biopsias sinoviales muestran una
intensa infiltración linfocítica-plasmocítica
y una hipertrofia sinovial.

El tratamiento es a base de drogas inmu-
nosupresoras.

TRATAMIENTO DE LAS
ARTRITIS INMUNOMEDIADAS

Es preferible administrar tratamientos
combinados de esteroides y drogas cito-
tóxicas.

En principio se puede iniciar la pauta
con prednisona o prednisolona a 2-3
mg/kg, repartiendo la dosis cada 12
horas los primeros días, para minimizar
los efectos secundarios colaterales.

Se debe ir bajando la dosis si la res-
puesta del paciente es apropiada, pero
haciéndolo de forma paulatina cada dos
semanas. A partir de aquí se continuará el
tratamiento administrando la última dosis
prescrita cada 48 h, hasta comple tar un
ciclo de tres meses antes de suprimir la
corticoterapia.

La manera de evidenciar la buena res-
puesta al tratamiento es realizando una
punción articular y analizando el líquido

sinovial. Si la sinovia muestra mejoría marcada con un
recuento celular de menos de 4.000 células/mm3 y la
mayoría de ellas es de tipo mononuclear, es muy probable
que la corticoterapia sea efectiva.

Si no hay evidencia clínica o analítica de mejoría del cua-
dro, debe iniciarse una terapia combinada. Asimismo debe
administrarse este tratamiento a los pacientes que no toleran
los corticoides.

Las drogas citotóxicas de elección son la ciclofosfamida y
la azatioprina.

La dosis de ciclofosfamida es de 2,5 mg/kg para perros
pequeños y gatos y 2 mg/kg para perros grandes. La dosis
se da vía oral cada 24 h cuatro días consecutivos. Se debe
combinar es te tratamiento con los esteroides pero bajando
la dosis de estos últimos a la mitad.

La azatioprina se administra también vía oral a 2 mg/kg
por día durante 10-15 días. Esta droga es bastante tóxica en
gatos, por lo que debe extremarse la vigilancia en caso de
administrarse.

Como con todos los tratamientos citotóxicos, deben reali-
zarse recuentos periódicos de leucocitos y plaquetas.

Si los leucocitos caen por debajo de 6.000 y las plaque-
tas de 125.000 por ul hay que disminuir la dosis a la cuarta
parte. Si el recuento sigue cayendo y los leucocitos bajan de
4.000 y las plaquetas de 100.000, hay que suprimir el tra-
tamiento y una semana después reiniciarlo a mitad de la
dosis anterior.

Las drogas citotóxicas no deben administrarse más de cua-
tro meses. Por lo general conducirán a la remisión entre el
mes y los tres meses de tratamiento. Al cesar la administra-
ción de ciclofosfamida o azatioprina es conveniente mante-
ner la prednisona a dosis de 1 mg por kg en días alternos.

Es importante analizar el líquido sinovial para determinar
cuándo se logra una remisión completa.
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AS fracturas articulares de rodilla son bastante habituales sobre todo en perros jóvenes y gatos
de cualquier edad.

La patología articular de la rodilla incluye, lógicamente, lesiones derivadas de traumatismos
ocasionados casi siempre por atropellos y caídas.

En este capítulo trataremos la resolución quirúrgica de las fracturas de fémur distal, tibia proxi-
mal, cabeza de peroné y rótula.

No cabe duda de que algunas de estas fracturas se pueden resolver de forma conservadora pero la
reducción correcta será casi imposible, la estabilización será insuficiente y la fijación, lógicamente, no será la
más adecuada, por lo que, si planteamos esta opción, el resultado va a ser una incógnita.

Quienes escriben este capítulo opinan que las fracturas articulares de rodilla son de cirugía obligada.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GALDAMES, ÁNGEL RUBIO DE FRANCIA

Y JUAN JOSÉ MÍNGUEZ MOLINA

Centro Clínico Veterinario Indauchu
Bilbao



donos a las de fémur distal, tibia proximal, cabeza del pero-
né y rótula.

Sería más correcto por nuestra parte clasificar y tipificar las
fracturas de la misma forma que lo hace la AO (The
Association for the Study of Osteosynthesis) y la ASIF
(Association for the Study of Internal Fixation), describiendo
un código que identifique el hueso, su localización y su mor -
fología.

De forma resumida citaremos que las fracturas de fémur se
codifican en su primer dígito con el 3, (el húmero sería el 1,
el cúbito-radio el 2 y la tibia el 4).

El segundo dígito nos detallaría la localización de la frac-
tura, siendo el 3 para las fracturas distales, (las proximales
serían el 1 y las diafisarias el 2).

Seguimos por codificar la morfología de la fra c t u ra, usan-
do una let ra tras los dos dígitos ya explicados. Así pondre-
mos una A para las fra c t u ras supracondíleas que no com-
p ro m etan la articulación. La B correspondería a la fra c t u ra
que solamente afe c te a parte de la superficie art i c u l a r, qu e-
dando el re sto unido a la diáfisis. Esta fra c t u ra sería unicon-
dilar y B1 sería unicondilar late ral, B2 unicondilar medial y
B3 unicondilar en el plano fro n tal. La C indicará fra c t u ra s
c o mp l eta m e n te separadas de la diáfisis, siendo C1 supra-
condílea e inte rcondílea (fra c t u ras en T o Y), C2 supra c o n-
díleas conminutas y C3 supracondíleas con conminución
i n t ra a rt i c u l a r.

Ejemplos: 

33B2: Fra c t u ra de fémur (3) distal (3) unicondilar (B)
medial (2).
“Fractura de cóndilo medial femoral”.

33C1: Fractura de fémur (3) distal (3) supracondílea (C) e
intercondílea (1). 
“Fractura en Y”.

En lo referente a la tibia codificaremos las fracturas de igual
manera. Sabemos ya que la tibia es el 4. El segundo dígito
nos dará la localización de la fractura en la tibia siendo el 1
la parte proximal.

Para codificar la morfología de las fracturas usaremos de
nuevo las letras. La A corresponde a las fracturas extraarticu-
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I TA R E M O S las fra c t u ra s
a rt i c u l a res de ro d i l l a
más habituales.

M u chas veces irá n
a c o mpañadas de
daños orto p é d i c o s ,
como av u l s i o n e s ,
rot u ras de liga m e n to s

c o l a te rales o cruzados o lesiones menisca-
les. Asimismo pueden aparecer daños neu-
rológicos, aunque con una incidencia míni-
ma, re s a l tando que este tipo de lesiones se
pueden producir ya t ro gé n i c a m e n te en el
m o m e n to de la cirugía re p a ra d o ra .

El diagnóstico de estas lesiones no
debe ofrecer dificultad si realizamos un
buen examen físico y un estudio radioló-
gico en dos proyecciones.

Casi se podría aseve rar que las fra c t u ra s
a rt i c u l a res son indiscutiblemente de ciru g í a
o b l i gada salvo muy ra ras exc e p c i o n e s ,
debiendo pasar por una reducción corre c-
ta, una estabilización adecuada y una
buena fijación que posibilite el reto rno lo
a n tes posible a la funcionalidad que dich a
a rticulación debe desarro l l a r.

Las lesiones óseas y liga m e n tosas con
daños seve ros puede que no se re s u e lva n
con cirugía convencional, o se intuya qu e
la funcionalidad poste rior sea muy limita d a
o empiece pro n to a desarro l l a rse la enfe r-
medad dege n e ra t i va art i c u l a r. En esto s
casos se debe considerar la posibilidad
de realizar una art rodesis total de ro d i l l a ,
de la que hablaremos en el último capítulo.

FRACTURAS ARTICULARES
DE RODILLA

En este apartado consideraremos las
fracturas articulares más frecuentes ciñén-

CAPITULO V FRACTURAS ARTICULARES

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LA RODILLA

i



CAPITULO V FRACTURAS ARTICULARES

lares. La B refiere fracturas parcialmente
articulares. B1 indicaría fractura lateral de
la meseta. B2 fractura medial de la mese-
ta y B3 fracturas multifragmentarias tanto
laterales como mediales. La C indicaría
fracturas completamente separadas de la
metáfisis, siendo C1 la fractura metafisa-
ria que compromete la articulación, C2
fractura conminuta en región metafisaria y
C3 fractura conminuta intraarticular.

Ejemplos: 

41B2: Fractura de tibia (4) proximal (1)
en meseta (B) medial (2).
“Fractura de la meseta medial
tibial”.

41C3: Fractura de tibia (4) proximal (1)
metafisaria (C)  conminuta intra-
articular (3). 
“ Fra c t u ra de tibia conminuta intra-
a rt i c u l a r.”

Otra clasificación de las fracturas en ani-
males inmaduros es la de Salter-Harris.
Afectan a la placa de crecimiento y atra-
viesan la epífisis dentro de la articulación.

FRACTURAS ARTICULARES
DE FÉMUR DISTAL

Simplificaremos este tipo de fracturas
ateniéndonos a las más habituales y en la
terminología más simple.

Fractura unicondilar (medial o
lateral) (Fracturas en “L”) 
(fig. 1)

Son fra c t u ras ra ras, siendo más comunes
las de cóndilo medial. Casi siemp re el liga-
m e n to cruzado poste rior y el colate ra l
medial siguen insertados al cóndilo medial.

Cuando la fractura es del cóndilo lateral son el ligamento
cruzado anterior y el colateral lateral quienes sujetan la pro-
minencia desprendida.

A la palpación se observa inflamación y calor en los
casos re c i e n tes y cierta cre p i tación. El animal con este
t raumatismo no apoya la ex t remidad. Confi rm a remos la
lesión mediante ra d i o grafías regionales en al menos dos
p roye c c i o n e s .

Para llegar al foco de fractura realizaremos una incisión
parapatelar y una artrotomía, bien medial, bien lateral,
dependiendo del cóndilo que queramos reparar. Ha de ser
amplia desde el fémur distal hasta la meseta tibial, lo que nos
dará margen y campo suficiente para explorar todos los liga-
mentos, el menisco correspondiente y la superficie articular.
Se limpia la zona y se procede a la reducción enfrentando
las super ficies de la fractura evitando manipular en exceso
los tejidos blandos regionales. Frecuentemente y por causa
de la contracción muscular, el derrame y la inflamación no
siempre resulta fácil la perfecta reducción, por lo que sirve
de cierta ayuda intentar durante unos segundos relajar la
musculatura contraída, forzando y extendiendo la parte frac-
turada.

La reducción puede conseguirse mejor manteniendo flexio-
nada la articulación y manipulando el fragmento libre hasta
conseguir acoplarlo perfectamente en su sitio.

Una vez conseguida la reducción, debemos esta b i l i z a r
d i cha fra c t u ra. Si lo hacemos manualmente no consegui-
remos mante n e rla enfre n tada y por fa l ta de fuerza en los
dedos o por fa l ta de sitio puede que lleguemos a un re s u l-
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Fig. 1.— Fracturas unicondilares.



tado insatisfa c to rio. Simp l e m e n te con
pinzas de fra g m e n tos podemos esta b i l i-
zar fi rm e m e n te la fra c t u ra y proceder a
su fij a c i ó n .

Las fracturas unicondilares, ya sean de
epicóndilo medial o lateral, se fijan con
agujas de Kirschner y tornillos. En el caso
de realizarlo con agujas, preferimos inser-
tar dos o más para que mantenga más
fuerte la fijación, evite rotaciones y conso-
lide mejor la fractura.

Si se tra ta de animales grandes puede
re a l i z a rse con aguja y to rnillo deslizan-
te (fig. 2). No suelen hacer fa l ta bandas
de tensión pero pueden colocarse asi-
mismo si se considera que los imp l a n te s
colocados no estabilizan y fijan lo sufi-
c i e n te .

C e rramos la cápsula articular y re p o n e-
mos los tejidos blandos, subcutáneo y piel.

Fracturas bicondilares (Fracturas en “T” o “Y”)
(fig. 3)

Las fra c t u ras que comp ro m eten ambos cóndilos y por lo
ta n to afe c tan dire c ta m e n te a la zona articular no son
demasiado fre c u e n tes. Quizá la mayor casuística se
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Fig. 2.— Reparación fractura unicondilar.

Fig. 3.— Fracturas bicondilares.
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o b s e rva en animales jóvenes y en ga to s
de cualquier edad.

Citaremos como causas habituales los
traumatismos de cierta entidad conse-
cuentes a atropellos y caídas.

Estas fracturas intercondíleas obligato-
riamente serán a la vez supracondíleas.
De ahí la denominación de fracturas en T
o en Y.

Como en el caso de las fracturas uni-
condilares llegamos al foco de fractura
mediante artrotomía.

L ava remos la zona para ex p l o rar las
e st ru c t u ras regionales. La fra c t u ra inte rc o n-
dílea ha de ser re s u e l ta en primer luga r.
M e d i a n te pinzas de fra g m e n tos se inte n-
tan aproximar y reducir los cóndilos fe m o-
rales enfre n tando las caras de la fra c t u ra y
p ro c u rando que la línea inte rc o n d í l e a
quede perfe c ta m e n te reducida puesto

que en esa zona troclear descansará la rótula. Sujeta re m o s
con la pinza de fra g m e n tos los epicóndilos para después fij a r-
los con uno o dos to rnillos deslizantes, con un to rnillo y un
K i rs chner o con dos o más Kirs ch n e r. El objet i vo de fijar con
más de un imp l a n te obedece a ev i tar rota c i o n e s .

Una vez conseguida la resolución de la fractura intercondí-
lea, ya estamos ante una fractura simple distal de fémur.

Si la reducción y f ijación han sido correctas, el solo hecho
de empujar la tibia proximalmente casi nos enfrentará la frac-
tura. Esto sucede porque la meseta tibial a través de los
meniscos desplazará la región condilar bien anclada por los
ligamentos colaterales y cruzados.

De nuevo, ayudados por pinzas de fragmentos, se coapta-
rán las líneas de la fractura hasta conseguir una buena reduc-
ción. Así reducida y estabilizada mediante la o las pinzas,
podremos flexionar y extender la articulación para asegurar-
nos de una completa coaptación. Sin retirar las pinzas pro-
cederemos a fijar la fractura

Se han descrito muchos métodos para fijar las fracturas dis-
tales de fémur. Enumeraremos algunos de ellos y en los grá-
ficos se entenderá suficientemente cada técnica y los implan-
tes que se colocan en cada caso (figs. 4, 5 y 6).

Fracturas conminutas articulares

Aunque con escasísima incidencia, encontraremos alguna
vez esa fractura articular en la que la rodilla aparece total-
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Fig. 4.— Reparación fractura bicondilar.

Fig. 5.— Reparación fractura bicondilar.
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mente deshecha, con varios fragmentos y
ante las cuales en un principio pensaría-
mos en lo complicado de la intervención
y en lo sombrío del pronóstico. Según la
clasificación de la AO/ASIF se trataría
de fracturas 33C3 y 41C3.

Optaríamos por intentar reconstruir el
puzzle óseo con el fin de evitar en prime -
ra ins tancia el dolor que llegará tarde o
temprano si la resolución no es buena y
se han desencadenado procesos de os-
teoartritis y artrosis. La segunda meta es
alcanzar una funcionalidad lo más acor-
de posible con la aptitud del animal ope-
rado, no siendo lo mismo una pequeña
mascota de compañía que un sabueso
que deberá trabajar varias horas en una
jornada siguiendo el rastro de una pieza
(fig. 7).

Siempre quedará la alternativa de una
artrodesis, tanto si la primera intervención
no alcanzó los objet i vos pers e g u i d o s
como si optamos por esta técnica en pri-
mera ins tancia. De la artrodesis hablare-
mos en el último capítulo.

En diversas ocasiones y ante fracturas
sumamente especiales nos ha resultado
positiva la reconstrucción de estas piezas
sueltas mediante agujas de Kirschner de
pequeño diámetro y tantas como permi-
tan esos pequeños fra g m e n to s .
Intentaremos reconstruir ese fémur distal y
fijar las piezas con agujas en varias direc-
ciones hasta que ese puzzle recobre la
forma del hueso.

Tras la intervención valoraremos la posi-
bilidad de colocar un vendaje de Robert
Jones que revisaremos a los quince días y,
en vista del examen clínico y a veces
ra d i o grá fico, opta remos por iniciar la
vuelta paulatina al ejercicio o se instaura-
rá otro vendaje más flojo.

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LA RODILLA

i

Fig. 7.— Fractura conminuta articular.

Fig. 8.— Reparación fractura conminuta.

Fig. 6.— Reparación fractura bicondilar.



desde cada epicóndilo dirigiéndolas hacia el canal medu-
lar, procurando insertarlas hasta la parte proximal femoral
(figs. 13 y 14).

CAPITULO V FRACTURAS ARTICULARES

Suele ocurrir con cierta asiduidad la
m i gración o expulsión de alguna
aguja, lo cual no ofrece comp l i c a c i ó n
a l g u n a .

Presentamos en las fotos ejemplos de
f ra c t u ras conminutas de fémur dista l
resueltas (figs. 8, 9, 10 y 11).

Fractura supracondílea

Son fra c t u ras simples muy dista l e s .
Normalmente existe un gran desplaza-
m i e n to y los cóndilos fe m o rales se
encuentran caudalmente (fig. 12).

El acceso debe ser amplio y a veces es
imprescindible abordar la rodilla tanto
lateral como medialmente.

Tras limpiar la zona  y reducir la fractura
se estabiliza mediante pinzas de frag-
mentos y se fija con dos agujas en cruz
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Fig. 10.— Reparación fractura conminuta.

Fig. 9.— Reparación fractura conminuta. Fig. 11.— Reparación fractura conminuta.
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Fig. 12.— Fractura supracondílea. Fig. 13.— Reparación con agujas centro-
medulares.

Fig. 14.— Reparación con agujas centro-
medulares. Fig. 15.— Reparación con agujas en cruz.



CAPITULO V FRACTURAS ARTICULARES

También se pueden resolver por es te método pero clavan-
do las agujas de Kirschner en la cortical opuesta de la zona
próxima a la fractura. Esta reducción es más firme que la
anterior ya que evita el desplazamiento axial (fig. 15). Se
pueden poner bandas de tensión para hacer compresión
aumentando la estabilidad (figs. 16, 17 y 18).

Hay que tener cuidado con los vendajes e inmovilizaciones
postoperatorias por la incidencia de la contractura del cuá-
driceps, sobre todo en animales jóvenes.

Fractura-avulsión de la fisis femoral distal

Son lesiones similares a las fra c t u ras supracondíleas pero
es por la línea epifi s i a ria por donde se separa y av u l s i o n a
el hueso. Ocurre en perros y ga tos en cre c i m i e n to (figs. 19
y 20).

Al ser una zona importante para el desarrollo óseo, la
reducción ha de ser lo más correcta posible, intentando no
lesionar la línea epifisiaria.

I n s e rta remos de la misma manera agujas de Kirs ch n e r
por los epicóndilos, siendo éstas de pequeño calibre, con
el fin de causar el menor traumatismo en la epífisis y ev i ta r
el cierre de cartílago (fig. 21 ) .

En estos casos no se deben poner bandas de tensión y
e stán contraindicados los ve n d ajes rígidos o pro l o n ga d o s .
El animal debe vo lver a utilizar la ex t remidad operada lo
a n tes posible.
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Fig. 16.— Reparación con agujas y banda
de tensión.

Fig. 17.— Reparación con agujas y banda de tensión.

Fig. 18.— Reparación con agujas y banda
de tensión.



CAPITULO V FRACTURAS ARTICULARES

FRACTURAS ARTICULARES DE
TIBIA  PROXIMAL

Como hemos explicado anteriormente
respecto al fémur distal, citaremos las frac-
turas más habituales y su resolución. Son
asimismo raras, pero al estar comprometi-
da la articulación o sus sopor tes ligamen-
tosos, se deberá optar casi siempre por la
cirugía.

Fracturas de la meseta tibial  
(fig. 22)

Puede estar afectada tanto la parte
medial como la lateral y comprometer la
metáfisis (figs. 23 y 24).

Generalmente son oblicuas y/o conmi-
nutas y en el animal afectado encontra-
mos una cojera importante, crepitación,
inflamación, dolor... Confirmaremos y tipi-
ficaremos la fractura mediante radiogra-
fías en al menos dos proyecciones.

Aunque el desplazamiento en estas frac-
turas sea mínimo, considerando su cali-
dad de intraarticular, optaremos por la
resolución quirúrgica.

No es imp rescindible realizar la art ro-
tomía de la rodilla en muchas ocasiones
p e ro sí es conve n i e n te puesto que así
re a l i z a remos una coaptación más exa c-
ta de la fra c t u ra y podremos ex p l o ra r
los meniscos, los liga m e n tos colate ra l e s
etc., a la vez que eliminar re stos y lava r
la zona que nos ocupa.

Dependiendo del tamaño del hueso y
de si se tra ta o no de un animal madu-
ro, opta remos por re c o n st ruir y re d u c i r
la fra c t u ra mediante agujas de Kirs ch n e r
con o sin bandas de tensión y to rn i l l o s
( figs. 25 y 26). Las fra c t u ras mediales
p e rm i ten la reducción y fijación median-
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Fig. 19.— Fractura-avulsión de la fisis distal.

Fig. 21.— Reparación con agujas.

Fig. 20.— Avulsión de la fisis distal.
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te placas moldeadas ta n to re c tas como
en L o T, sabiendo que, al ser prox i m a-
les, es de esperar una consolidación
rápida (fig. 27 ) .

M a n i p u l a remos con sumo cuidado
e sta región con objeto de no lesionar la
placa de cre c i m i e n to que conlleva rá a
c i e rres de cartílago y poste ri o rm e n te a
d e fo rmaciones tibiales proximales y/o
a malfo rmaciones del mecanismo del
c u á d ri c e p s .

Fractura-avulsión de la
tuberosidad tibial
(fig. 28)

La tuberosidad tibial es la prominencia
ósea proximoanterior de la tibia donde se
inserta el tendón tibiorrotuliano.

Cualquier traumatismo que afecte a esta
región debe ser tratado con cautela  por
la importancia que tiene este soporte
óseo para la articulación.

En animales jóvenes ocurre la avulsión
de la placa de crecimiento como conse-
cuencia de traumatismos contundentes.

La fractura propiamente dicha de esta
tuberosidad es sumamente rara en anima-
les adultos, aunque se describe con cier-
ta asiduidad en perros de carreras.

Sintomatológicamente se aprecia coje-
ra de apoyo con fuerte dificultad para
extender la rodilla y a la palpación se
nota inflamación, dolor y un cierto des-
plazamiento.

Las radiografías en dos proyecciones
confirmarán el diagnóstico (fig. 29).

La opción qu i r ú rgica pasa por re a l i z a r
una incisión para p a telar distal y poner
de manifi e sto la zona lesionada que lim-
p i a remos y pre p a ra remos. Al ex te n d e r
la rodilla vamos a conseguir re l ajar la
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Fig. 22.— Fractura de la meseta tibial.

Fig. 24.— Fractura de la meseta tibial.

Fig. 23.— Fractura de la meseta tibial.
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tensión y fa c i l i tar la reducción de la fra c t u ra o avulsión. La
e sta b i l i z a remos con pinzas de fra g m e n tos y, una vez com-
p robado su emp l a z a m i e n to corre c to, pro c e d e remos a
fij a rla. En animales jóvenes puede ser sufi c i e n te la fij a c i ó n
con dos agujas de Kirs ch n e r. En animales maduros, ani-
males de gran talla o fra c t u ras con gran desplazamiento ,
c o nviene añadir a las agujas una banda de tensión o
i n c o rp o rar to rnillos de esponjosa, dependiendo siemp re
del tamaño del fra g m e n to avulsionado o fra g m e n ta d o
( figs. 30 y 31 ) .

La manipulación de esta zona deberá
ser precisa y mínima con la intención de
no lesionar la placa de cre c i m i e n to, qu e
nos acarrearía futuros problemas de la
misma índole que los explicados en las
f ra c t u ras de la meseta tibial.

Fracturas de rótula

Las fracturas rotulianas son poco comu-
nes en pequeños animales (fig. 32).

Casi siemp re está comp ro m etida su
s u p e rficie articular y pueden ser despla-
zadas, no desplazadas y conminuta s .

Es corri e n te que esta lesión pro d u z c a
c o j e ra de apoyo, inflamación, dolor y
c i e rta cre p i tación que hará difícil la
ex p l o ración, por lo que deberá re a l i-
z a rse un estudio ra d i o grá fico en pro-
yección mediolate ral, ante ro p o ste rior y
ta n ge n c i a l .
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Fig. 25.— Reparación con agujas de Kirschner.

Fig. 26.— Reparación con agujas de Kirschner. Fig. 27.— Reparación con miniplaca en “L“.
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H ay casos que por dive rsas ra z o n e s
se tra tan de fo rma conserva d o ra con un
buen ve n d aje y la ex t remidad en
s e m i ex tensión, pero no cabe duda de
que corresponde minimizar riesgos y
ev i tar problemas deri vados de una mala
consolidación y la aparición de enfe r-
medad dege n e ra t i va articular que com-
p ro m ete rá fuerte m e n te la funcionalidad
de la ro d i l l a .

Debemos saber, y no sólo en esta
lesión, los fuerzas que soportan los dife-
rentes huesos, sesamoideos, etc.

En el caso de la rótula conviene te n e r
muy en cuenta que la cara de tensión es
la superficie craneal y la cara de com-
p resión es la superficie caudal que con-
ta c ta con la tró c l e a .
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Fig. 28.— Fractura-avulsión de la tuberosidad tibial.

Fig. 29.— Avulsión de la tuberosidad tibial. Fig. 30.— Reparación con agujas y banda de tensión.



CAPITULO V FRACTURAS ARTICULARES i

S i mp l e m e n te con esto insta u ra re m o s
el tra ta m i e n to qu i r ú rgico re p a rador qu e
c o n s i d e remos oportuno y que conlleva-
rá a la consolidación de esa ró t u l a
f ra c t u ra d a .

Podemos realizar la reducción con
las pinzas de fra g m e n tos ta n tas ve c e s
c i tadas y, una vez estabilizada la fra c-
t u ra, la fij a remos con cerc l ajes, una o
dos kirs chner paralelas o en cruz y con
una banda de tensión que estabilice la
s u p e rficie craneal (figs. 33 y 34 ) .

Una vez conseguida la fijación y
c o mp robado el deslizamiento corre c to
de la rótula por la tróclea fe m o ra l ,
c o l o c a remos un ve n d aje en semiex te n-
sión dura n te quince días para seguir
después de ret i ra rlo con una vuelta
paulatina al ejerc i c i o .

Puede ser que las agujas implantadas emigren y el cercla-
je de alambre se rompa. En estos casos y siempre y cuando
dichos implantes molesten al paciente, plantearemos su
extracción.
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Fig. 31.— Reparación con agujas y banda de tensión.
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Fracturas de la cabeza del peroné

Son fra c t u ras ex t re m a d a m e n te ra ras. Quizá en animales jóve-
nes puede fra c t u ra rse o pro d u c i rse una avulsión que acomp a-
ñe al liga m e n to colate ral late ral y desestabilice la art i c u l a c i ó n .

Se observa inflamación y dolor en la región lateral de la
rodilla y puede no presentar cojera importante.

Dependiendo del tamaño del fra g m e n to óseo se esta b i l i z a rá
y fij a rá mediante agujas de Kirs chner y/o to rnillos mante n i e n d o
el miembro vendado para ev i tar la fl exión al menos quince días.

Citaremos la fractura de la cabeza del peroné ocasionada
yatrogénicamente en cirugías locales como la transposición
de dicha cabeza como técnica reparadora en la rotura del
ligamento cruzado anterior.
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Fig. 34.— Reparación con aguja y banda
de tensión de Sintofil.

Fig. 32.— Fractura de rótula. Fig. 33.— Reparación con aguja y banda
de tensión de Sintofil.
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STE último capítulo tratará sobre la luxación completa de la rodilla y la artrodesis de la misma, cir-
cunstancias afortunadamente muy poco habituales en la clínica de pequeños animales. No por
ello las tendremos en menor consideración, sino que abordaremos su diagnóstico y tratamiento
como si de problemas simples se tratara, pero sabiendo con bastante cer teza que a pesar de
nuestro buen hacer y aun compinchados con la buena fortuna, el resultado será merecedor de

un simple aprobado a los ojos de los propietarios y de los nuestros propios. Y esa baja calificación quedará
así, sin posibilidades a priori de conseguir más puntuación por lo delicado del asunto que nos traeremos entre
manos.

“¡Alguno tendrá que quedar cojo!”.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GALDAMES, ÁNGEL RUBIO DE FRANCIA

Y JUAN JOSÉ MÍNGUEZ MOLINA

Centro Clínico Veterinario Indauchu
Bilbao



Realizaremos la prueba del cajón y de compresión tibial y
forzaremos la articulación lateral y medialmente para com-
probar la estabilidad y la integridad de los ligamentos cru-
zados y colaterales.

Seguidamente realizaremos un estudio radiológico en pro-
yecciones anteroposterior y mediolateral. En muchas ocasio-
nes no es suficiente con estas tomas radiográficas, por lo que
necesitaremos realizar otras en posturas de estrés, exten-
diendo la articulación y forzando un varus o valgus para
valorar los ligamentos colaterales (figs. 1, 2, 3 y 4).

A veces suelen ser de utilidad las proyecciones oblicuas.
Las radiografías nos aportarán datos de avulsiones y frac-

turas articulares si las hubiere.
Puede ser necesario realizar una artrocentesis para anali-

zar el líquido articular y siempre será conveniente valorar el
tema vascular y neurológico en todo el miembro afectado.

Con estos datos de las exploraciones ya realizadas ten-
dremos una idea general del daño, pero no podremos con-
firmarlo con seguridad hasta realizar una artrotomía. De
todas maneras serán suficientes para plantear la opción qui -
rúrgica con el pronóstico que consideremos oportuno.

El tra ta m i e n to de la rodilla dislocada será siemp re qu i r ú rg i c o .
C u a l quier inte rvención encaminada a re s o lver este pro b l e m a

c o m e n z a rá por una buena ex p l o ración de la art i c u l a c i ó n .
O bv i a m e n te, se necesita rá un acceso amplio y un abord aj e
que perm i ta que la ex p l o ración sea sufi c i e n te, metódica y qu e
p o n ga de manifi e sto todas y cada una de las lesiones.

LUXACIÓN DE RODILLA

A dislocación com-
p l eta de la rodilla no
o c u rre habitualmente .
Se necesita un fuerte
t rauma para lesionar
va rias est ru c t u ras de
la art i c u l a c i ó n .

Por alguna razón no explicada, según
los autores, es más frecuente en gatos
que en perros y es más común que se pro-
duzca de forma craneal y lateral que cau-
dal y medial.                

Si la causa de la lesión es un atropello, es
o bvio que el imp a c to será late ral, ge n e rá n-
dose fuerzas y tensiones mediales qu e
l e s i o n a rán por lógica pri m e ra m e n te el liga-
m e n to cruzado ante rior (LCA), el liga m e n to
c o l a te ral medial (LCM) y la cápsula art i c u-
lar en su aspecto medial.

Seguidamente, se dañarán también el
ligamento cruzado posterior (LCP), el liga-
mento colateral lateral (LCL), los meniscos
y el ligamento patelar.

Así, su cuadro clínico va ri a rá en re l a c i ó n
con las est ru c t u ras dañadas y necesita re m o s
un buen examen físico con el animal des-
p i e rto, tra n quilizado y poste ri o rm e n te anes-
tesiado, y un metódico examen ra d i o l ó g i c o
que comp l eta rá los datos ya obte n i d o s .

Cabe reseñar la conveniencia de un ch e-
queo ex h a u st i vo del paciente puesto qu e
a n te un traumatismo grave que se re fleja en
la rodilla no podemos obviar lesiones to rá-
cicas (neumotó rax, hemotó rax, hernia dia-
f ragmática), lesiones abdominales (rot u ra
de bazo, hígado, ve j i ga) y fra c t u ras o luxa-
ciones en ot ros huesos y art i c u l a c i o n e s .

El paciente presentará una fuerte cojera
que dificultará el apoyo y será muy evi-
dente el dolor, la inflamación, derrame,
hemartrosis, etc.

CAPITULO VI LUXACIÓN DE RODILLA Y ARTRODESIS

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE LA RODILLA

i

Fig. 1.— Luxación total de rodilla.
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De ahí la conveniencia de iniciar la
incisión cutánea late ra l m e n te en el
fémur por encima del epicóndilo y
seguir dista l m e n te para acabar en el
te rcio proximomedial  de la tibia.

La artrotomía será lateral o medial aten-
diendo a la técnica que realicemos para
reparar los ligamentos cruzados, pero
antes de resolver esta situación, desbrida-
remos y retiraremos restos, a la vez que
lavaremos la articulación. 

Si ya hemos abordado la articulación e
identificado las lesiones, es fundamental
seguir un orden cuando se trate de repa-
rar más de una estructura.

A n te un daño de tal índole, la ro d i l l a
l ó g i c a m e n te está luxada, poco estable y
c o rresponde re p a rar pri m e ro las est ru c t u-
ras menos accesibles y continuar esta b i l i-
zando ord e n a d a m e n te las re sta n tes. Po r
e sta razón serán pri m e ro los meniscos

quienes re qu i e ran nuest ra atención. Seguidamente, re p a ra re-
mos el colate ral medial y el colate ral late ral, si corre s p o n d i e-
ra hacerlo, y te rm i n a remos con los liga m e n tos cruzados y la
cápsula art i c u l a r.

La mayoría de los auto res pre fi e re re p a rar los liga m e n to s
c ruzados con técnicas intra c a p s u l a res en estos casos de
lesiones múltiples. Es muy imp o rta n te imbricar fuerte m e n te la
cápsula articular para que ésta colabore en la esta b i l i z a c i ó n .

No es habitual tener que llegar a ex t raer los meniscos, pues-
to que los daños que sufren no se localizan en la zona art i c u-
l a r, sino en la peri fe ria, y se identifican como arra n c a m i e n tos y
m a g u l l a d u ras en la zona de conta c to con la cápsula y en los
l i ga m e n tos meniscotibiales y meniscofe m o ral. De ser así,
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Fig. 2. — Luxación total de rodilla.

Fig. 3.— Luxación total de rodilla.

Fig. 4.— Luxación total de rodilla.
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deben inte n ta rse suturar con mate rial no
reabsorbible tales lesiones.

Una vez reparadas todas las estructuras
conviene estabilizar la articulación para
evitar apoyos prematuros, cargas y ten-
siones excesivas, etc., que dificulten la
curación o empeoren el pronóstico.

En ga tos y perros pequeños, la esta b i l i z a-
ción puede conseguirse mediante agujas
i n t ra - a rt i c u l a res, consiguiendo así una art ro-
desis te mp o ral que fa c i l i ta rá la re s o l u c i ó n .

I n t roducimos las agujas desde la cre sta
tibial, late ral y medialmente, atrave s a n d o
la articulación para que emerjan de nuevo
en el fémur distal. Ret i ra remos estos imp l a n-
tes a las cuatro-seis semanas, cuando la
fi b rosis peri a rticular colabore ev i tando en
lo posible desplazamientos imp o rta n te s .

Se citan como problemas secundarios a
esta técnica la migración de las agujas y
que en algunos casos pueden llegar a
doblarse, ya que no se trata de una fija-
ción especialmente rígida.

En animales de mayor peso lo correcto
para terminar la intervención es la colo-
cación de fijadores externos que fijarán
firmemente la articulación, evitando cual-
quier movimiento hasta que los tejidos
blandos y las estructuras ligamentosas
puedan desarrollar su función.

Con la articulación en un ángulo de
130°, se colocan los fijadores tipo I en la
cara lateral del fémur y la tibia. Una vez
conseguida la colocación y ensambladas
las rótulas, se aplicará otra barra lateral a
fin de evitar pequeños movimientos de fle-
xión-extensión que no ayudarán a la reso-
lución del problema (figs. 5 y 6).

E stos fij a d o res pueden ret i ra rse entre las
t res y las seis semanas.

Prácticamente la mayoría de las dislo-
caciones de rodilla bien resueltas van a

producir una limitación del rango de movimiento articular de
30°-40°, siendo más evidente la limitación en la flexión.

Técnica de Westhues
(fig.7)

Esta técnica intracapsular está indicada cuando la rodilla
del paciente sea muy inestable por la rotura del LCA, del LCP
o de ambos, o cuando haya lesiones concomitantes de los
meniscos y ligamentos colaterales.

Por lo ta n to, cuando nos encontremos ante una rodilla ines-
table o ante una dislocación, esta técnica puede esta b i l i z a r
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Fig. 5.— Fijación externa en una dislocación de rodilla.

Fig. 6.— Fijación externa en una dislocación de rodilla.
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la articulación como alte rn a t i va a lo ex p l i-
cado ante ri o rm e n te .

E sta d í st i c a m e n te son más fre c u e n te s
estos grandes daños articulares en gatos
y en perros de pequeño tamaño.

Para realizar la técnica de Westhues
necesitaremos hacer cuatro tunelizacio-
nes. Empezaremos por una artrotomía
lateral, revisaremos las estructuras daña-
das y retiraremos los restos ligamentosos
intracapsulares.

P ro c e d e remos a tunelizar el fé m u r
desde el epicóndilo lateral hasta el punto
de origen del LCA. Después tunelizare-
mos la tibia desde la meseta en el lugar
de inserción del LCA hasta la cara medial
proximal.

Estas dos perforaciones son similares a
las que se realizan en otras técnicas intra-
capsulares como Paatsama con injerto de
piel, nylon, etc.

Haremos otras dos perforaciones para completar este pri-
mer paso.

En la tibia con una broca de menor calibre atrave s a remos la
c re sta tibial separando prev i a m e n te el músculo tibial cra n e a l .

En el fémur perforamos asimismo la diáfisis distal del mismo
por encima del orificio de entrada del primer túnel e inten-
tando formar un ángulo recto con respecto a dicho túnel.

De esta manera tendremos cuatro perforaciones, siendo las
dos últimas más pequeñas.

Con el fin de evitar roces que pudieran romper los hilos, es
conveniente limar y redondear las perforaciones óseas.

Dispondremos ahora de material sintético no reabsorbible
lo suficientemente largo y fuerte para formar el implante com-
pleto.

Pasamos el extremo del hilo por la cresta tibial hasta la
mitad de su longitud y continuamos introduciendo los dos
extremos por la tibia medial hasta que asomen intra-articu-
larmente para introducirlos de nuevo en el túnel femoral
hasta que aparezcan en el epicóndilo. A partir de aquí intro-
ducimos uno sólo de los extremos en el túnel femoral, que sal-
drá por la cara medial del fémur y lo anclaremos al otro
extremo del hilo entre los dos agujeros realizados lateral-
mente en el fémur.

De la misma manera y con la técnica que elijamos, debemos
anudar y sujetar los imp l a n tes manteniendo la articulación en
posición fisiológica y rotando la tibia late ra l m e n te. Sutura m o s
después la cápsula articular como en inte rvenciones ya des-
c ri tas y de igual manera el tejido subcutáneo y la piel.

Conviene mantener la extremidad operada con un venda-
je de Robert Jones diez o doce días.

ARTRODESIS DE RODILLA

Introducción

La artrodesis de rodilla en el perro y en el gato es un pro-
cedimiento quirúrgico poco frecuente. La finalidad de esta
cirugía, ciertamente agresiva e irreversible, es conseguir la
fusión ósea completa entre el fémur y la tibia. La marcha de
estos animales es algo diferente pues, al quedar inmoviliza-
da la rodilla, no se puede flexionar el tobillo debido a la ten-
sión del músculo gastrocnemio y para avanzar la extremidad
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Fig. 7.— Técnica de Westhues.



Los valores aconsejados para el grado de artrodesis son
de 135° a 140° en el perro y de 120° a 125° en el gato.
En la práctica habitual se mide el ángulo de la rodilla sana
con el animal de pie mediante un goniómetro o en su defec-
to con dos agujas de Kirschner (K), que colocaremos late-
ralmente a lo largo del eje longitudinal del fémur y de la tibia
y las uniremos mediante una rótula de fijación externa. Es
conveniente aumentar ligeramente este ángulo (de 5° a 10°)
para compensar el acortamiento de la extremidad como
consecuencia de las ostectomías. Estas dos agujas de K. uni-
das por una rótula podemos esterilizarlas para que nos sir-
van de plantilla durante la intervención.

Hay que tener en cuenta que es preferible que la extremi-
dad quede un poco más corta  (ángulo menor) a  que  sea
algo más larga, pues en este caso no podrá utilizarla y será
una molestia, mientras que si es algo más corta, el animal
puede compensarlo mucho mejor basculando la pelvis y
extendiendo la cadera.

Técnica quirúrgica 

En animales de poco peso pueden emplearse para estabi-
lizar la artrodesis agujas de K., bandas de tensión, tornillos a
tracción y fijadores externos. No obstante, la mejor alternati-
va para animales de cualquier peso es la colocación de una
placa de osteosíntesis en la cara de tensión, es decir, en la
cara craneal del fémur y la tibia.

La es tabilización con un fijador externo transarticular está
indicada cuando la artrodesis intenta resolver una artritis sép-
tica o una os teomielitis. En el fémur se coloca un fijador tipo
I, aunque la aguja más distal puede atravesar ambos cóndi-
los y salir por la cara medial, y en la tibia un fijador tipo II.
Ninguna aguja debe atravesar la línea de artrodesis.

Descripción de la artrodesis con placa   
(figs. 8 y 9)

— A c c e s o: Colocamos al animal en decúbito dorsal. Se
p ractica un acceso para rrotuliano late ral desde la mitad de la
d i á fisis fe m o ral hasta la mitad de la tibia. Practicamos una
a rt rotomía late ral y ot ra medial y poste ri o rm e n te pro c e d e m o s
a realizar la oste otomía de la cre sta tibial con una sierra osci-
l a n te y a ret i rar ésta y el cuádriceps dors a l m e n te. Se eliminan
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tienen que abducirla y rotarla internamen-
te. Está contraindicado el practicar la
artrodesis de rodilla de forma bilateral.

Indicaciones

Como todas las art rodesis, la de la ro d i-
lla está indicada en aquellos casos en los
que, habiendo descartado cualquier ot ra
a l te rn a t i va, esperamos obtener un mejor
a p rove ch a m i e n to dinámico de una ex t re-
midad que está siendo infrautilizada, debi-
do a su condición dolorosa y/o inesta b l e
o a cualquier ot ra causa inva l i d a n te .

En muchas ocasiones es una alternativa
perfectamente válida frente a una posible
amputación.

En general puede decirse que está indi-
cada como tratamiento del dolor articular
que no responde a otros tratamientos y en
el manejo de la inestabilidad irreparable.

Casos concretos son: fracturas articula-
res conminutas, no unión o mal unión cró-
nica, luxación total de rodilla, luxación de
rótula de grado IV, artritis reumatoide,
enfermedad articular degenerativa (con
frecuencia debida a roturas del ligamento
cruzado anterior) y enfermedad de la
fractura (contractura del cuádriceps).

Estudio previo

A n tes de realizar una art rodesis a una
rodilla, debemos hacer un estudio orto p é-
dico y ra d i o grá fico de toda la ex t re m i d a d
p a ra asegura rnos de que las art i c u l a c i o n e s
de la cadera y del tobillo se encuentran en
p e rfe c to estado. En efe c to, al fusionar la
rodilla vamos a crear una palanca biome-
cánica larga, que va desde la cadera
h a sta el ta rso, haciendo que estas art i c u l a-
ciones te n gan que soportar fuerzas mayo-
res al tener que compensar la fa l ta de fun-
c i o n a m i e n to de la ro d i l l a .
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p roximal, perpendicular a su eje longitudinal. El ángulo dese-
ado de art rodesis se le re sta a 180° para calcular el ángulo
c o mp l e m e n ta rio, y éste se divide por dos para saber el ángu-
lo que hay que eliminar del fémur y de la tibia. La te rc e ra
aguja se coloca distal a la pri m e ra, y fo rmando con ésta la
m i tad del ángulo comp l e m e n ta rio. La cuarta aguja la pon-
d remos proximal a la segunda con el mismo ángulo que entre
la pri m e ra y la te rc e ra. Realizamos las oste c tomías, con una
s i e rra oscilante, paralela a las agujas te rc e ra y cuarta, fo r-
mando un plano perpendicular al sagital para ev i tar defo r-
maciones en va ro o valgo. Hay que tener cuidado al re a l i z a r
la oste c tomía del fémur para no lesionar la arte ria poplíte a ,
que discurre entre los dos cóndilos, ex te rn a m e n te a la cápsu-
la articular caudal. Al eliminar estos fra g m e n tos, queda al des-
c u b i e rto el hueso subcondral en dos superficies perfe c ta m e n-
te planas que ofrecen entre ellas un conta c to exc e l e n te .

— Reducción fémoro-tibial: Se juntan las superficies de las
ostectomías, cuidando que las cuatro agujas se mantengan
en el mismo plano para evitar rotaciones, y se mantienen en
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los liga m e n tos cruzados, los meniscos y la
almohadilla grasa, de fo rma que las
s u p e rficies art i c u l a res del fémur y de la
tibia queden pre p a radas para las oste c to-
mías. Los liga m e n tos colate rales conv i e n e
c o n s e rva rlos para fa c i l i tar la manipulación
de articulación. El tendón de ori gen del
músculo ex tensor digital largo, que se ori-
gina en el cóndilo late ral del fé m u r, se
c o rta para fa c i l i tar las oste c to m í a s .

— Ostectomías femoral y tibial: Comen-
zamos por colocar cuatro agujas de K.
que nos van a servir de guía visual para
realizar las oste c tomías. Todas ellas las
c o l o c a remos en el plano sagital y en sen-
tido ante ro - p o ste ri o r. La pri m e ra la coloca-
mos en el fémur distal, justo por encima de
los cóndilos y perpendicular al eje longitu-
dinal del hueso. La segunda en la tibia
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Fig. 8.— A rt rodesis de rodilla en un
Caniche con placa DCP y 12 tor-
nillos.

Fig. 9.— A rt rodesis de rodilla en un
Caniche con placa DCP y 12 tor-
nillos.
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esta posición por medio de dos agujas
de K. cruzadas desde los cóndilos femo-
rales hasta la tibia. Antes de la estabiliza-
ción definitiva, debemos comprobar que
el ángulo fémoro-tibial es el adecuado,
que no existe rotación externa ni interna y
que no hay deformación en varo o valgo.

— Colocación de la placa: Hay que ele-
gir una placa que permita la colocación
de al menos cuatro tornillos en cada
hueso. Se moldea adecuadamente para
permitir una perfecta adaptación a las
superficies craneales del fémur y de la
tibia, y se coloca según los principios de
compresión dinámica.

Al hacer comp resión con la placa, se
c o mp rime la cara craneal y se produce una
l i ge ra separación en la cara caudal. Esto
hace que cuando se carga peso sobre la
ex t remidad, se doble un poco la placa
h a sta que las superficies caudales se
ponen en conta c to, dando lugar a una ines-
tabilidad en la art rodesis. Hay dos manera s
de ev i tar esto: colocar uno o los dos to rn i-
llos más próximos a la línea de art ro d e s i s
oblicuos, de manera que atraviesen esta
línea y realicen comp resión inte rf ra g m e n ta-
ria; la ot ra precaución a tener en cuenta es
doblar la placa un poco más del ángulo
final de la art rodesis; de esta fo rma, al pre-
s e n tar la placa queda un poco leva n ta d a
por el centro y al ato rn i l l a rla y hacer com-
p resión, ésta se dist ri b u ye unifo rm e m e n te
por toda la superficie de la art ro d e s i s .

Normalmente no es necesario hacer un injerto de hueso
esponjoso, pero si se decide hacerlo, se pueden aprovechar
los fragmentos que hemos eliminado del fémur y de la tibia.
Si esto no es suficiente, se puede recoger del húmero del
mismo lado. El injerto se coloca entre los cóndilos, debajo
de la placa y en cualquier otro defecto.

— Cierre quirúrgico: La cre sta tibial, que habíamos oste oto-
mizado, se fija a la tibia con un to rnillo o dos agujas de K.
No rm a l m e n te se pre fi e re la cara inte rna de la tibia para suje-
tar la cre sta tibial, pero también puede hacerse en la late ral si
c o mp robamos que hay roces de la rótula con la placa. Si es
n e c e s a rio, puede eliminarse la rótula. Se sutura el tendón del
músculo ex tensor digital largo lo más próximo posible a su
i n s e rción original y se acaba por planos de la fo rma habitual.

Postoperatorio

Si la artrodesis se ha realizado con una placa craneal al
fémur y la tibia, no es necesario aplicar ningún otro soporte
externo, pero si se han utilizado agujas de K. y/o tornillos a
tracción, es aconsejable colocar un vendaje con una férula
lateral o unos fijadores externos. Este soporte externo se man-
tiene durante unas cuatro semanas. La actividad del animal
debe restringirse durante unos dos meses, o hasta que radio-
gráficamente se aprecie que hay unión ósea.

La placa de osteosíntesis conviene extraerla después de
seis a nueve meses para evitar el estrés de protección que
ésta produce sobre los huesos y que puede hacer que se
fracture la tibia distalmente a la placa. Este riesgo, que tam-
bién existe, aunque mucho menos, en las fracturas de los hue-
sos largos tratadas con placas, es real y es necesario tener-
lo en cuenta. Una forma de minimizar este riesgo sin extraer
la placa es haciendo que ésta sea lo más larga posible,
pero esto no es posible en todos los casos.
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